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Horas de oficina: Lunes-viernes,
8:30 a.m.-5:30 p.m.
Después de las horas de oficina, presionar “2”
para que la llamada se redirija a nuestro servicio
de contestador que identificará a un miembro del
personal de Girl Scouts para contestar la llamada.

En caso de emergencia, llamar
a Girl Scouts San Diego al
619-298-8391

TARJETA DE EMERGENCIA

Antes del viaje: Revisar las secciones de transporte, seguro, primeros auxilios y
asociación niñas/adultos de la publicación Volunteer Essentials, y completar los
formularios requeridos citados a continuación.

Traer a cada excursión del grupo:

• Esta tarjeta
• Formularios de Historial Médico/Permiso Anual (con información de contacto de
los padres)
• Formularios de Permiso para Viajes o Eventos, si se usan para
esta excursión
• Dirección e indicaciones para llegar al hospital o centro médico más cercano
• Teléfono celular
• Números telefónicos que no son de emergencia para los centros más cercanos de:
Estación de policía ______________ Estación de bomberos _____________
Hospital _______________________
Poison Control Center (Centro de Información Toxicológica) 800-222-1222

PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
• Administre primeros auxilios.
• Llamar solicitando la ayuda apropiada (911, policía, bomberos o asistencia médica).
• Alejar a las personas no heridas del lugar de la emergencia (según corresponda).
• No permitir que nadie toque a la víctima o el entorno hasta que la autoridad
apropiada asuma la responsabilidad.
• Asegurarse de que un adulto responsable se queda en el lugar de los hechos.
• Hablar sólo a la policía u otras autoridades apropiadas.
• No hablar del incidente, divulgar nombres, reconocer o indicar culpabilidad ni
reconocer responsabilidad.
• Medios de comunicación: No se les debe notificar ni hacerles ningún tipo de
declaración. Remitir todas las consultas al director de comunicación llamando al
número indicado en el otro lado de esta tarjeta.
• Medios de Comunicación: no notificar o hacer declaraciones. Dirija al periodista al
director de comunicaciones de la oficina del concilio de Girl Scout.
• Notificar siempre a la policía todo accidente automovilístico, accidente grave o 		
muerte.
• Dentro de las 24 horas siguientes, completar y enviar un formulario Para
Informar de Accidentes/Incidentes a accidentreporting@sdgirlscouts.org. El
formulario se puede encontrar en los centros de recursos de Girl Scouts o en
sdgirlscouts.org/forms bajo el nombre del documento en inglés,
Accident/Incident Report.

