¿Qué Pasa Si ... No Clínica?
Centros de diálisis han sido destruidas por
el fuego, tornado, huracán, inundación y
terremoto. Algunos han sido tan
gravemente dañado que no pudieron abrir
por semanas o meses. Las instalaciones
también han sido cerradas debido a
derrames de productos químicos de
lixiviación en los sistemas de agua. Si
ocurre un desastre en su área, hay cosas
que debe hacer para asegurarse de tener el
mejor acceso a la diálisis:

•

Si se ofrece un tratamiento más temprano, ¡hazlo! Muchos eventos de
emergencia están relacionados con el clima y conocido de antemano. Clínicas
menudo plan para éstos, ofreciendo un tratamiento adicional antes de la tormenta.
Haga todo lo posible para conseguir que el tratamiento extra!

•

Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada. Incluir
varias maneras diferentes su clínica podría ponerme en contacto con usted (teléfono,
teléfono celular, correo electrónico y números de emergencia). También asegúrese
de que su dirección es correcta. Si la clínica tiene que enviar a alguien para usted,
¡tendrá que ellos en busca de usted en el lugar correcto!

•

Póngase en contacto con los números de emergencia de la clínica para
conocer el plan para el tratamiento de diálisis. No es raro que las clínicas de
diálisis para contratar autobuses para el transporte de personal y los pacientes, junto
a las clínicas de fuera de la ciudad mientras se realizan las reparaciones.

•

Escuche la radio para las actualizaciones. Quieres estar al día sobre los
planes de gestión para el evento de emergencia antes y después. Muchos centros de
diálisis utilizan la radio y la televisión como otra manera de comunicarse con los
pacientes. Si tiene que evacuar, que desea escuchar, donde se encuentran los
refugios y rutas seguras.

•

Mantenga identificación médica sobre usted en todo momento. Joyas y
tarjetas monedero médicos son formas de ser personas de emergencia seguro que
usted puede identificar como un paciente de diálisis. Si usted es evacuado a un
refugio, informar a los responsables de que usted es un paciente de diálisis.

Continúa en la página siguiente ...

Si Usted Es Evacuado
•

Planifique en qué lugares se reunirá su
familia, dentro y fuera de su vecindario
inmediato. Crear un plan familiar de
emergencia para decidir estos lugares
antes de un desastre.

•

Si usted tiene un coche, mantener el tanque lleno de gas en si una evacuación parece
probable. Mantenga un depósito medio de gasolina en todo momento en caso de
una necesidad inesperada de evacuar. Las estaciones de gasolina pueden estar
cerrados durante las emergencias y no puede bombear gas durante los cortes de
energía. Plan para tomar un coche por familia para reducir la congestión y demora.

•

Si usted no tiene un coche, planificar cómo va a salir si es necesario. Haga arreglos
con familiares, amigos o su gobierno local.

•

Lleve su equipo de suministros de emergencia a menos que tenga razones para creer
que ha sido contaminado. Tome todos los medicamentos que necesite, sus pedidos
de diálisis y la información de contacto para su centro de diálisis.

•

Lleve a sus mascotas con usted, pero entienden que sólo los animales de servicio
pueden ser permitidos en los refugios públicos.

Para obtener más información acerca de cómo prepararse para una emergencia, visite:
Red Cross: www.redcross.org
Ready.Gov: www.ready.gov
Family Survival Planning: www.family-survival-planning.com
Para obtener más información o para presentar una
queja, por favor póngase en contacto con
Mid-Atlantic Renal Coalition
300 Arboretum Place, Suite 310
Richmond, Virginia 23236
Toll-free phone: 1-866-651-6272
Email: MARC@nw5.esrd.net
Website: www.esrdnet5.org.
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