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INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de que los cuidados y servicios paliativos se interrumpan debido a una catástrofe de la 
naturaleza o a situaciones de emergencia que no podamos controlar, le ofrecemos la siguiente 
información sobre los procedimientos de emergencia y las medidas adecuadas. Es importante que se 
mantenga informado acerca de las noticias meteorológicas a través de los programas locales de 
radio y televisión. Recomendamos que tenga a disposición una radio que funcione con baterías. 

 
Inclemencias del tiempo que impidan trasladarse de manera segura: 

1.   Si se había programado una visita en su domicilio, se le notificará la cancelación. 
2.   Si necesita ayuda, Pikes Peak Hospice ofrece acceso a una enfermera diplomada las 24 

horas del día, los 7 días de la semana. El número de teléfono de Pikes Peak Hospice & 
Palliative Care es (719) 663-3400. 

 
Inundación o advertencia de inundación: 

1.   Traslade al paciente al lugar más alto de la casa. 
2.   Llame al 911 si hubo o es inminente que haya una gran inundación. 

 
 
Tornado o tormenta intensa: 

1.   Lleve al paciente a un sótano, vestíbulo, baño o vestidor en la planta baja, si fuese posible, 
o a un lugar alejado de vidrios o ventanas. 

2.   Cierre las puertas y ventanas. 
3.   Si su casa sufre daños, llame al 911. 

 
 
Incendio: 

1.   Recomendamos que instale detectores de humo en cocinas, habitaciones y cualquier área 
en las que haya riesgo de incendio. 

2.   Retire al paciente de cualquier área que represente un peligro inmediato. 
3.   Llame al 911. 
4.   Limite el incendio de la mejor manera que pueda cerrando puertas y ventanas. 
5.   Apague el fuego o salga del lugar... si el fuego es lo suficientemente pequeño, apáguelo 

con un extinguidor. Si está fuera de control, salga de su casa de inmediato con el paciente 
y cualquier otra persona que esté allí, y espere a que lleguen los bomberos. 

 
 
Extinguidor: Recomendamos que tenga extinguidores de incendio en su casa, especialmente en 
la cocina o en las áreas donde podrían iniciarse incendios. 
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Cortes de energía eléctrica 

1.   Tenga linternas, velas y fósforos guardados en un lugar de fácil acceso. 
2.   Informe los cortes de energía eléctrica a la empresa que le brinda el servicio. (Si 

utiliza los servicios de Colorado Springs Utilities, el número es (719) 448-4800.) 
3.   Si necesita utilizar equipos médicos que funcionan con energía eléctrica, sugerimos lo 

siguiente: 
a.   Usuarios de oxigenoterapia o terapia respiratoria y otros equipos médicos 

eléctricos: Se deben seguir las instrucciones del proveedor. El proveedor debería 
proporcionar suministros de reserva. 

b.   En caso de necesitar otro tipo de ayuda, llame a Hospice al (719) 633-3400. 
 
 
Problemas con el suministro de agua y el servicio de cloacas 

1.   Consulte las instrucciones de la sección Inundación o advertencia de inundación en la página 
anterior. 

2.   Si tuviese una advertencia con suficiente anticipación, llene los recipientes que tenga a 
disposición con agua para cocinar, beber y bañarse. 

3.   Notifique a la compañía que le suministra el servicio de agua. Si la empresa que le brinda 
el servicio es Colorado Springs Utilities, el número es (719) 448-4800. 

 
Cortes del servicio telefónico 

1.   Coordine con un amigo, vecino u otro familiar para que verifique cómo está usted en forma 
periódica. 

 
 
 
¿Necesita más información o ayuda? Llame al 633-3400 las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, para recibir ayuda al instante. Gracias por permitirnos contribuir a cuidar de 
usted y sus seres queridos. 


