Ofrézcase como voluntario para apoyar a su
comunidad en momentos de necesidad
El Cuerpo de Reserva Médica (MRC) de su
comunidad lo necesita, ya sea que se trate de
horribles desastres, como un ataque terrorista,
un tornado o un incendio, así como para
apoyar en iniciativas importantes de salud.
Los equipos de civiles voluntarios son
importantísimos para construir comunidades
más fuertes, más sanas y más preparadas en
todo nuestro estado.
Cada uno de nosotros puede hacer la
diferencia.
Beneficios de convertirse en voluntario
Dar servicio a la comunidad y a sus
ciudadanos en momentos de necesidad
Recibir educación continua gratuita
Trabajar con un gran grupo de personas
Interacción social y creación de red de
contactos
Desarrollar nuevas habilidades e intereses
Ser de las primeras personas (incluyendo
familiares) en recibir vacunas, antibióticos
u otro tratamiento, en caso de una
situación de bioterrorismo o brote de
enfermedad.

Cómo unirse a nuestro galardonado equipo:
Complete la solicitud en línea para voluntarios de
Georgia, en https://servga.gov/agreement.php
(asegúrese de designar a "East Metro Health
District/MRC GEM" como la unidad a la que se
integrará).

La primera respuesta
ante cualquier
desastre es una
respuesta local.

Complete cualquiera de los siguientes programas:
el curso IS-22 de la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA), disponible en
http://training.fema.gov/EMIWeb/IS/is22.asp, o el
curso "Intro to Disaster" (Introducción al
desastre) de la Cruz Roja Americana, disponible
en http://www.redcross.org/flash/course01_v01/.
Descargue e imprima el formulario de permiso y
verificación de antecedentes en
http://mrcgem.com/forms/background_check.pdf
y siga las instrucciones que se incluyen.

Para más información, por favor visítenos en
nuestro sitio web, en http://mrcgem.com; ahí
podrá encontrar enlaces a los requisitos para
unirse, además de información actualizada.
Si no tiene acceso a Internet o prefiere no
registrarse en línea, con gusto trabajaremos
en una alternativa. Sólo llámenos al 770-4924781 o envíenos un correo electrónico a
operations@mrcgem.com

MRC GEM

Prepárese para ayudar
a su comunidad, a su
familia y a sí mismo.
No se requiere
experiencia previa.

Ayúdenos a estar más preparados y a
responder mejor ante emergencias.
Piense en que usted puede hacer una
gran diferencia.
¡Sea parte de la solución!
Trabajamos para servir a los condados de
Gwinnett, Newton y Rockdale.
Somos una organización no lucrativa 501(c)(3), registrada ante el IRS.

Las contribuciones son deducibles de impuestos, de acuerdo con lo
permitido por la ley.
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En momentos de necesidad, los
voluntarios dan servicio a las necesidades
médicas y de salud de su comunidad.

¿Qué capacitación se requiere?
Nuestros integrantes recibirán toda la capacitación
requerida, sin ningún costo. Los cursos son
necesarios antes de responder ante una
emergencia e incluyen:
Sistema de Comando de Incidentes (ICS)
Sistema Nacional de Manejo de Incidentes
(NIMS)
Uso apropiado del equipo de protección
personal (PPE)
Control de infecciones

Los integrantes del MRC también reciben
capacitación gratuita en muchas otras áreas,
como reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso
del desfibrilador externo automático (DEA),
primeros auxilios, y seguridad personal y familiar.

¿Por qué Georgia necesita al MRC?
Cuando ocurre un desastre o una emergencia de
salud pública, los recursos locales de respuesta
ante emergencias pueden verse rápidamente
sobrepasados. La experiencia demuestra que los
voluntarios son mucho más capaces de participar
en los esfuerzos de respuesta ante emergencias
después de ser identificados, certificados y
capacitados previamente. La unidad del Cuerpo
de Reserva Médica (MRC) de Georgia organiza y
hace uso de los voluntarios (especialistas
médicos, profesionales de la salud pública o
civiles) ANTES de que ocurra el desastre, para así
estar preparados ante una emergencia real.

¿Quién puede ser
voluntario en el Cuerpo
de Reserva Médica
(MRC)?

¡CUALQUIERA!
Profesionales de la salud, como médicos,
enfermeras, técnicos de emergencia médica,
farmacéuticos, asistentes de enfermería y
otros, aún cuando no estén practicando la
profesión en ese momento.
Profesionales de la salud pública.
Incluso los integrantes de la comunidad, sin
capacitación médica ni de salud, se requieren
de forma urgente para ayudar con muchas
funciones de vital importancia.
No se requiere ciudadanía de los Estados Unidos para
ser parte del Cuerpo de Reserva Médica (MRC).
Cualquier residente legal de EE.UU. es bienvenido a
unirse a nuestra unidad del MRC.

Cada unidad del Cuerpo de Reserva Médica (MRC)
trabaja con sus socios locales, como los organismos
encargados de la salud pública y del manejo de
emergencias, para construir una comunidad fuerte,
segura y resistente. En caso de emergencia, los
voluntarios del Cuerpo de Reserva Médica (MRC)
pueden ayudar a distribuir medicamentos, hacerse
cargo de personas con necesidades especiales, o
colaborar con hospitales, departamentos de salud y
otros organismos locales de respuesta ante
emergencias.
Cuando ocurre un desastre, muchas personas
quieren ayudar. Desafortunadamente, sólo las
personas que se registren antes y reciban
capacitación previa podrán participar en los
esfuerzos de respuesta ante emergencias, como es
el caso de los integrantes del MRC.
HTTP://MRCGEM.COM
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El Cuerpo Médico de Reserva (MRC)
está patrocinado por la oficina del
Cirujano General de los EE.UU. El
MRC es una red nacional de grupos
locales de voluntarios comprometidos
a mejorar la salud, seguridad y
resistencia de sus comunidades, por
medio de:
Colaboración durante emergencias y
desastres, como epidemias de
influenza, derrames químicos o actos
de terrorismo.
Actividades de preparación para la
comunidad.
Distribución de medicamentos
durante brotes de enfermedad.
Revisiones y vacunaciones médicas
de rutina.
Educación de salud para la
comunidad.
Servicios de salud mental durante
desastres.
Colaboración en refugios de
emergencia.

