¿Cómo puedo ayudar durante una
emergencia?
Voluntarios médicos y no médicos se necesitan en los “PODs”.
Para más información y como involucrarse contacte a:
Su agencia local de Manejo de Emergencias
http://www.riema.ri.gov/resources/citizens/response/local.php
(inglés solamente)

Obteniendo medicina durante una

Emergencia
de salud pública

-oEl Departamento de Salud de Rhode Island
www.health.ri.gov/programs/medicalemergencydistributionsystem
(inglés solamente)

► Puntos de distribución (PODs, por sus siglas en inglés)
► Dónde ir
► Qué llevar
► Cómo involucrarse

Beneficios de ser voluntarios en un POD.
Aparte de ayudar a su comunidad a sobrevivir y recuperarse de
una emergencia de salud pública, obtendrá la medicina o vacuna
para usted o su familia, antes que el POD las dispense al público,
así pueda concentrarse en su trabajo en el POD y no tenga que
preocuparse por su familia.
No espere a una emergencia para hacerse voluntario/a…
El momento de aprender cómo funciona el sistema y lo que puede
hacer en el POD es AHORA. Nosotros entrenamos y practicamos el
plan anualmente.

Centro para la Preparación y Respuesta a Emergencias
Sistema de Distribución en Emergencias Médicas
(MEDS, por sus siglas en inglés)

¿Qué es un Punto de distribución (POD)?

¿Qué debo esperar en un POD?

Un Punto de distribución (POD) es un lugar central donde usted y
otros en su comunidad pueden obtener medicinas o vacunas que
le ayudarán a no enfermarse durante una emergencia de salud
pública.

En un POD, durante una emergencia de salud pública:

Los PODs los maneja cada ciudad o pueblo en Rhode Island guiados
por el Departamento de Salud de RI y los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés),

► No se le preguntará de su estado
migratorio

¿Por qué se debe abrir un POD?
Se debe abrir un POD, si existe la necesidad de distribuir
rápidamente medicina o vacunas a un gran número de personas,
debido a una epidemia o enfermedad que puede transmitirse
fácilmente de persona a persona, o debido a un evento de
bioterrorismo, como un ataque de ántrax.

► La medicina o vacuna específica será gratis para todos
► No se le pedirá identificación

► Si las medicinas que se distribuirán
son pastas/pastillas, solo una persona
tendrá que ir al POD, a buscar los
medicamentos para su familia o el grupo
► Si lo que se está usando son vacunas,
todos tendrán que ir al POD, para ser
vacunados en persona
Cada ciudad y pueblo en Rhode Island
tienen su plan para los POD, los cuales ellos
ya han ensayado para asegurarse que las
personas puedan moverse rápidamente a
través del POD, pero habrán esperas y filas.
Para cada persona que recibirá
medicinas o vacunas, usted tendrá que
proveer la siguiente información:
> Lista de toda la medicina que esté
tomando
> Lista de las alergias que tenga
> Lista de condiciones médicas
> Edad y peso aproximado

¿Cómo se dónde está el POD que me
corresponde?
Los PODs NO se abrirán para tratar personas enfermas.
Los oficiales del Departamento de Salud de Rhode Island, le
informarán donde ir para recibir cuidados médicos durante
una emergencia, si usted está enfermo/a.

Para saber más de las localidades y horarios del POD más cerca de
usted durante una emergencia, esté atento a la radio, televisión,
medios sociales y/o periódicos locales, o:
► Entre a la página de internet del Departamento de Salud de
Rhode Island: www.health.ri.gov (inglés solamente)

