
Programa Kit de entrenamiento RCP en las escuelas

Estimado educador:

Gracias por participar en el programa RCP en las escuelas de la American Heart Association. Nos complace saber 

que ha dado los primeros pasos para aumentar el número de personas entrenadas en RCP en su comunidad. 

Valoramos su constante compromiso de educar a sus estudiantes. Juntos, podemos garantizar que todos ellos se 

entrenen para salvar vidas con esta habilidad de rescate antes de graduarse de su escuela secundaria. 

Su Kit de RCP en las escuelas incluye todos los materiales que necesita para desarrollar un entrenamiento 

ameno e interactivo con sus alumnos. Este programa incorpora los últimos hallazgos científicos y proporciona 

a los estudiantes las herramientas necesarias para aprender en una sola sesión las habilidades de RCP, el uso 

de un DEA y la desobstrucción de la vía aérea. Este kit es fácilmente transportable y permite que los docentes 

puedan llevarlo con facilidad de clase en clase.

Antes de empezar, tómese un momento para revisar el material educativo que acompaña al kit. Puede descargar  

más materiales, incluidos recursos adicionales en español en: www.heart.org/cprinschoolstoolkit. 

Puede imprimir o fotocopiar cualquiera de estos materiales para que sus estudiantes los utilicen durante el 

entrenamiento. También, vea el DVD de entrenamiento y tome nota de la ubicación del DEA en su escuela. Revisar 

estos elementos antes de comenzar facilitará la implementación durante su primera sesión de entrenamiento.

Le animamos también a que comparta información sobre el Kit de entrenamiento RCP en las escuelas con 

otros educadores, asociaciones de padres y profesores, comunidades religiosas locales, grupos de scout 

o de actividades y otros grupos de su comunidad. Al hacerlo, difundirá su conocimiento de RCP en esas 

comunidades. Si necesita asistencia adicional, póngase en contacto con nosotros en cprinschools@heart.org 

o llame al 1-866-935-5484.

Agradecemos que se comprometa a ayudar a salvar vidas y a formar a la siguiente generación de rescatadores.

Atentamente,

American Heart Association
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