
Marca 9 1 1 en el teléfono SOLO  
cuando hay una emergencia. 

• un fuego 
• alguien se cayo y se lastimo 
• un ladrón esta en la casa 
• una persona esta lastimando a otra 

persona 

• alguien esta inconsciente 
• una persona se esta asfixiando 
• alguien esta sangrando mucho 
• una persona se quemo severamente 
• hay un accidente de carro 
• una persona comió algo venenoso 
• un árbol cayo sobre un carro 
• una persona no puede respirar 

Una emergencia es cuando 
necesitas ayuda urgente de la 
policía, el departamento de 
bomberos o equipo de rescate. 

Algunas emergencias incluyen... 

Si no estas seguro, pregúntale a un  
adulto responsable cerca de ti. 



Habla despacio y dile al operador de 
teléfono la siguiente información: 

Si estas lastimado, dile al operador. 
 
El operador te va hacer preguntas 
acerca de la emergencia.  
 
Escucha cada pregunta con cuidado y 
responde.  Habla claramente al 
teléfono sin gritar.  
 
Si el operador te pide hacer algo o te 
indica que vayas a un lugar, escucha 
las instrucciones con cuidado.  Luego, 
sigue las instrucciones.  
 
Si tienes preguntas o dificultades, dile 
al operador.  



• Mantente calmado. 

• Explica lo que paso y cuanta 
gente parece estar herida. 

• No cuelgues el teléfono al 
menos que el operador te 
instruya. 

• Nunca toques a una persona 
herida al menos que el 
operador te diga que lo hagas. 

• No vayas por tus pertenencias 
favoritas o tu mascota. Puede 
haber peligros que no son 
aparentes.  

• Nunca te escondas de un oficial 
de la policía, un bombero, o 
rescatista. Siempre escucha sus 
instrucciones.  

• Mantente lejos del fuego, cosas 
filosas, químicos y otras cosas 
peligrosas.  

• No golpees, patees o lastimes a 
otra persona. Mantente lejos 
de alguien que esta lastimando 
a otra persona. 

• Dile al oficial que responde a la 
emergencia si tomas 
medicamentos.  

Practica las reglas de la seguridad  
con otros para que estés 

listo para una emergencia. 



Socorristas son gente que responde a situaciones 
de emergencia. Ellos protegen, ayudan y salvan a 
la gente.  

Es importante saber quienes son estas personas 
en una emergencia.  Por lo regular usan 
uniformes y viajan en vehículos de emergencia. 

Siempre escucha a un socorrista en caso de 
emergencia. No trates de huirles o lastimarles.  
El o ella están ahí para protegerte a ti y a otros.  

Este operador responde a 
llamadas de 911 y te hace 

preguntas para determinar que 
socorristas mandar a la 

emergencia. 

Un EMT ayuda a personas 
que pueden estar heridas o 
necesitan ir al hospital por 

una emergencia medica.  

Un bombero es una persona 
entrenada a apagar diferentes tipos 

de incendios y de proteger gente  
de ser quemados o lastimados  

por un incendio. 

Oficiales de policía protegen a la 
gente y ayudan mantener la 

seguridad. Los oficiales de policía 
pueden ayudar cuando una 

persona esta perdida o siente que 
esta en peligro.  



Para aprender más 

pregúntale a un 

padre/madre, 

bibliotecario, maestro, 

oficial de la policía, 

bombero,  

técnico de emergencias 

medico o otro adulto.  



Obtén más información sobre  
el autismo y la seguridad en 
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