
RCP para una persona que pesa más de 70 libras con 
traqueostomía

1.  Succione 2 veces.

2.  Dé 2 soplos con la bolsa.
Si no entra aire, cambie el tubo de traqueostomía.
Pida que alguien llame a los servicios de emergencia médica.

3.  Busque Signos de Vida.
Revise:
color, respiración, movimiento, tos 

									
     

4.  Si está solo, llame a los servicios de emergencia médica después de 5 ciclos o 
 más o menos 2 minutos.
5.  Revise otra vez los signos de vida después de cada 5 ciclos, o más o menos 
 cada 2 minutos. 
6.  Continúe hasta que la persona empiece a respirar o hasta que llegue ayuda.
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No hay signos de 
vida

Dé 2 soplos con la bolsa, y luego 
30 compresiones en el pecho.

Repita.

Hay signos de vida 
pero no respira

Si todavía no respira, dé 
1 soplo con la bolsa 
cada 5 segundos.
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Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?

(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?   p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


