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INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE DE ATLETISMO 

Compañía de seguros Numero de póliza 

Nombre del padre o 

tutor 

Numero telefónico 

Contacto de 

emergencia 

Numero telefónico 

del contacto 

Relación de contacto 

de emergencia 

Edad 

Nombre del alumno 

(Nombre Completo) 

Peso y altura 

actuales 

Peso Altura 

Fecha de nacimiento 

(dd / mm / aaaa) 

Alergias 

Medicamentos Otro información 

importante 

CÍRCULO TODOS LOS DEPORTES APROBADOS 

Futbol Americana 

(de bandera) 

Volibol Futbol (soccer) Baloncesto Atletismo 

(Pruebas de 

pista y campo) 

Softbol/Béisbol 

REQUISTOS DE 

ELEGIBILIDAD 

 Mantener un

puntaje mínimo

de 2.0 en el

promedio de

calificación

acumulada y no

puedes tener un

grado de “F” en

ningún

LISTA DE INELEGIBILIDAD 

 Los estudiantes no pueden practicar o jugar hasta

la siguiente verificación de grados

 Los alumnos que no alcancen el puntaje

promedio de calificación acumulada (GPA) de

2.0 seguirán siendo inelegibles

 Los alumnos podrán intentar  entrar a los equipos

durante del periodo de convocatoria, pero no

podrán practicar o participar hasta que salgan de

la lista de inelegibilidad.

CONDUCTA 

El Superintendente/Director, o la persona 

designada, podrá revocar la elegibilidad del 

alumno para participar en actividades 

extracurriculares o co-curriculares cuando 

este demuestre una pobre educación cívica 

lo suficientemente grave como para 

justificar que pierda este privilegio.  

Ningún alumno puede participar en 

cualquier actividad extracurricular de la 

escuela mientras este en detención, 

suspensión o expulsión 

Firma del Padre – Guardian: ___________________________________ Fecha: ____________ 

http://www.sunnysideunion.com/
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CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA LA DISPENSA DE RESPONSABILIDAD Y LA 

ACEPTACIÓN DEL ACUERDO DE RIESGO PARA MENORES DE EDAD 

Para una consideración buena y valorable, se incluye el permiso para_______________________________. 

  (nombre del estudiante) 

(“el menor de edad”) para que participe en ___________________________ actividades relacionadas,

yo, el padre / tutor del menor de edad para mí mismo y en nombre del menor de edad.   

1. Doy mi consentimiento a los menores de edad que participan en el evento o actividad, y aceptar

que si el menor de edad o yo mismo encuentro que las instalaciones y / o el equipo no son seguros,

avisaré de inmediato a la supervisión del evento, actividad, instalación o área.

2. Reconozco que el menor de edad y yo entendemos completamente que la participación puede

implicar el riesgo de lesiones graves o la muerte, incluidas las pérdidas económicas que pueden

resultar no solo de la acción, inactividad o negligencia de los menores de edad, sino también de la

acción e inactividad de otros, la condición de las instalaciones, el equipo o las áreas donde se lleva

a cabo el evento o actividad, las reglas establecidas o este tipo de evento o actividad.

3. Asumo todos los riesgos de lesiones personales al menor de edad que incluye las facturas médicas

u hospitalarias, incapacidad permanente o parcial, muerte y daños a la propiedad causados o que

surjan por la participación de los menores de edad en el evento o actividad.

4. Desligo al "distrito escolar", a los funcionarios, empleados y agentes de cualquier responsabilidad,

daño por pérdida, reclamo, demanda o causa de acción en su contra que surja o sea atribuible a la

participación de menores en el evento o actividad ya sea que la misma se presente por negligencia

o de alguna otra forma.

5. Estoy de acuerdo en que las fotografías, diapositivas, películas o videos míos se tomen en relación

con la participación de los menores de edad en este evento o actividad sin compensación del distrito

escolar unificado de sunnyside, y autorizo el uso de estas fotografías, diapositivas, películas o

videos para uso legal.

6. Aseguro que el menor de edad goza de buena salud y no presenta una condición física que le impida

participar en el evento o actividad.

7. Este documento desliga al distrito escolar y a otros de la responsabilidad por lesiones personales,

muerte imprudencial y daño a la propiedad causada por negligencia. He leído este documento y

entiendo que renuncié a derechos sustanciales al firmarlo voluntariamente.

FIRMA DEL ESTUDIANTE _____________________________________ FECHA: _______________________________________ 

FIRMA DEL PADRE: ________________________________NOMBRE IMPRESO DEL PADRE: _____________________________ 
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COVID – 19 DISCLOSURE LETTER 

Estimados estudiantes, padres y otras partes interesadas 

Todos somos conscientes de las dificultades que enfrentan las escuelas para reabrir escuelas a la luz de la pandemia 

de COVID-19. Sin embargo, también somos conscientes del deseo de muchos padres, estudiantes y miembros de 

la comunidad de que las escuelas se vuelvan a abrir para la asistencia personal en un entorno de aprendizaje lo más 

seguro posible. La Junta del Distrito Escolar Unificado de Sunnyside ha considerado este asunto detenidamente y 

ha adoptado la Política de la Junta 0470 - COVID 19, que se adjunta a esta carta, que proporciona las políticas y 

procedimientos que se aplicarán en la operación de los programas e instalaciones escolares de manera consistente. 

con los requisitos legales y regulatorios federales, estatales y locales aplicables relacionados con COVID-19 y que 

toma en consideración las pautas relacionadas con COVID-19 de entidades gubernamentales federales, estatales y 

locales y agencias de salud pública. 

Aunque el Distrito Escolar Unificado de Sunnyside y sus administradores, maestros y otros empleados harán todo 

lo posible para aprender y aplicar la información disponible de las agencias federales, estatales y locales con 

respecto a las mejores prácticas a seguir para reducir el riesgo, los padres y los estudiantes deben comprender mucho 

sobre el virus COVID-19 aún se desconoce y, a pesar de las medidas tomadas por las escuelas para reducir los 

riesgos, como el saneamiento, las mascarillas, la verificación de síntomas, el distanciamiento social y otras 

precauciones, aún existe un riesgo muy real y significativo al que los estudiantes estarán expuestos. el virus COVID-

19 cuando regresan a la escuela en persona e interactúan con otros estudiantes y personal escolar. Estos riesgos 

deben ser considerados cuidadosamente por padres y estudiantes. Además, a medida que pasa el tiempo y se dispone 

de más información sobre el virus y los métodos para abordar el riesgo, las políticas y procedimientos descritos en 

la política de la Junta pueden tener que modificarse para tener en cuenta esta información adicional. El Distrito 

Escolar Unido de Sunnyside hará todo lo posible para comunicar cualquier cambio en estas políticas y 

procedimientos a todos los estudiantes y padres lo antes posible. 

Al darse cuenta de que algunos padres y estudiantes, después de considerar los riesgos, es posible que no deseen 

que un estudiante regrese a la escuela en persona, el Distrito Escolar Unido de Sunnyside proporcionará métodos 

de escolarización opcionales y alternativos, incluido específicamente el aprendizaje a distancia. 

Se agradece enormemente su paciencia y cooperación para ayudarnos a abordar los riesgos que presenta el virus 

COVID-19 y proporcionar un entorno de aprendizaje eficaz y seguro para los estudiantes. 

http://www.sunnysideunion.com/
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LEARN MORE  |  www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/guideline.html

 
LO QUE USTED DEBE SABER 
SOBRE LOS OPIOIDES RECETADOS

Los opioides recetados se pueden usar para ayudar a aliviar el dolor moderado a intenso. A menudo se recetan 
después de una cirugía o lesión, o para ciertas afecciones de salud. Estos medicamentos pueden ser una parte 
importante del tratamiento, pero también conllevan riesgos graves. Es importante que usted trabaje con su 
proveedor de atención médica para asegurarse de que está recibiendo la atención más segura y eficaz.

Los opioides recetados conllevan riesgos graves de adicción y 
sobredosis, especialmente cuando se usan por mucho tiempo. Una 
sobredosis de opioides, a menudo indicada por una respiración lenta, 
puede causar muerte súbita. El uso de opioides recetados puede tener 
una serie de efectos secundarios, aun cuando se toman como se indica:

• Tolerancia, lo que significa que es posible 
que deba tomar más del medicamento 
recetado, para aliviar el mismo dolor

• Dependencia física, lo que significa que 
tiene síntomas de abstinencia cuando 
deja de tomar un medicamento

• Aumento de sensibilidad al dolor
• Estreñimiento
• Náuseas, vómitos y sequedad de la boca

• Somnolencia y mareos
• Confusión
• Depresión
• Niveles bajos de testosterona que pueden 

causar reducción del deseo sexual, de la 
energía y fortaleza

• Picazón y sudoración

• Antecedentes del uso indebido de drogas, trastorno o 
sobredosis por consumo de sustancias

• Afecciones de salud mental, como depresión o ansiedad
• Apnea del sueño
• Edad avanzada (65 años o más)
• Embarazo

Evite el consumo de alcohol mientras toma opioides recetados. 
Además, debe evitar los siguientes medicamentos, a menos 
que su proveedor de atención médica le indique lo contrario:
• Benzodiacepinas como Xanax o Valium
• Relajantes musculares como Soma o Flexeril
• Hipnóticos como Ambien o Lunesta
• Otros opioides recetados

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS DEL USO DE OPIOIDES?

LOS RIESGOS SON MAYORES CUANDO HAY:

Tanto como 
1 de cada 4 

PERSONAS*

que reciben opioides 
recetados a largo 
plazo en un centro de 
atención primaria tiene 
problemas de adicción.

*Resultados de un estudio
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Hable con su proveedor de atención médica sobre las 
maneras de tratar su dolor que no involucren opioides 
recetados. Algunas de estas opciones pueden funcionar 
mejor y tienen menos riesgos y efectos secundarios. Las 
opciones pueden incluir:

 � Analgésicos como paracetamol,  
ibuprofeno y naproxeno

 � Algunos medicamentos que también se  
recetan para la depresión o las convulsiones

 � Terapia física y ejercicio
 � Terapia cognitiva conductual: un enfoque 

psicológico orientado hacia objetivos, en el que 
los pacientes aprenden a modificar los factores 
físicos, conductuales y emocionales que 
provocan el dolor y el estrés.

 � Nunca tome opioides en mayores cantidades o con más frecuencia de  
lo recetado. 

 � Haga un seguimiento con su proveedor de atención médica en ____ días.
 – Trabajen juntos para crear un plan sobre cómo tratar su dolor.
 – Hable acerca de maneras de ayudar a tratar su dolor que no  

involucren opioides recetados.
 – Hable de todas y cada una de sus preocupaciones y de los  

efectos secundarios.
 � Ayude a prevenir el uso indebido y el abuso.

 – Nunca venda ni comparta opioides recetados.
 – Nunca use opioides recetados de otra persona.

 � Almacene los opioides recetados en un lugar seguro y fuera del alcance  
de los demás (esto puede incluir visitantes, niños, amigos y familiares).

 � Deseche de forma segura los opioides recetados que no use. Busque 
el programa de recuperación de medicamentos de su comunidad o el 
programa de devolución por correo de su farmacia, o arrójelos por el 
inodoro, siguiendo las instrucciones de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/eliminacion-
de-medicamentos-no-utilizados-todo-lo-que-debe-saber).

 � Visite www.cdc.gov/drugoverdose/spanish para conocer los riesgos del 
abuso de opioides y la sobredosis.

 � Si cree que puede estar teniendo problemas de adicción, informe a su 
proveedor de atención médica y pida orientación o llame a la línea  
nacional de ayuda de SAMHSA al 1-800-662-HELP (1-800-662-4357).

CONOZCA SUS OPCIONES

 APRENDA MÁS  |  www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/guideline.html (en inglés) 

¡Infórmese!

Asegúrese de saber el nombre de su 
medicamento, la cantidad y la frecuencia 
con la que debe tomarlo, y sus posibles 
riesgos y efectos secundarios.

SI LE RECETAN OPIOIDES PARA EL DOLOR,  
SIGA ESTOS CONSEJOS:

https://www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/eliminacion-de-medicamentos-no-utilizados-todo-lo-que-debe-saber
https://www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/eliminacion-de-medicamentos-no-utilizados-todo-lo-que-debe-saber
https://www.cdc.gov/drugoverdose/spanish
http://www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/guideline.html


Hoja informativa para 
padres de estudiantes atletas

Esta información ayuda a proteger a sus estudiantes atletas del Paro Cardíaco Repentino

¿Qué sucede si mi estudiantes atletas tiene
señales de advertencia o factores de riesgo?
• La ley estatal requiere que los estudiantes atletas que se desmayan o presentan

otros síntomas relacionados con el corazón sean reautorizados para jugar por un
proveedor médico con licencia  (licenced healthcare provider).

• Pídale a su proveedor médico que ordene pruebas diagnósticas o genéticas para
descartar una posible afección cardíaca.

Los electrocardiogramas (ECG o EKG) registran la actividad eléctrica del
corazón. Se ha demostrado que los ECG detectan la mayoría de las
afecciones cardíacas más efectivamente que el historial físico y clínico
solos. Los ecocardiogramas (ECHO) capturan una imagen en vivo del
corazón.

• Un proveedor de atención médica con experiencia en la evaluación de afecciones
cardiovasculares (del corazón) debe consultar a su estudiante atleta.

• Siga las instrucciones de su proveedor para conocer las limitaciones de actividad
recomendadas hasta que se completen las pruebas de evaluación.

Proteja el corazón de sus
estudiante atleta
Infórmese sobre el Paro Cardíaco Repentino, hable
con sus estudiante atleta sobre las señales de
advertencia y cree una cultura de prevención en la
organización deportiva a la que pertenecen.

• Conozca las señales de advertencia
• Documente el historial de salud cardíaca de su
familia, ya que algunas afecciones son
hereditarias

• Si se presentan síntomas o factores de riesgo,
pida a su médico pruebas cardíacas o genéticas

• No solo "marque la casilla" en los formularios de
historial de salud, pregúntele a su estudiante
atleta cómo se siente

• Hágase una evaluación de riesgo cardíaco junto
con su estudiante atleta cada temporada

• Aliente a sus estudiantes atletas a hablar si
tienen alguno de los síntomas

• Consulte con el entrenador para ver si ha notado
alguna señal de advertencia

• Los estudiantes atletas activos deberían estar
mejorando, no empeorando

• Como padre en las gradas, conozca la cadena
cardíaca de supervivencia

• Asegúrese de que la escuela y organizaciones
deportivas cumplen con la ley estatal y tienen
administradores, entrenadores y oficiales
capacitados para responder a una emergencia
cardíaca

• Aporte a la compra colectiva de un desfibrilador
para el sitio

• Los síntomas pueden malinterpretarse como
típicos en los jóvenes atletas

• El desmayo con frecuencia se atribuye por error
al estrés, calor, falta de alimentos o agua

• Los estudiantes atletas que tienen síntomas,
regularmente no los reconocen como raros, es
normal para ellos

• Los estudiantes atletas (o sus padres) no
quieren jugar menos tiempo

• Los estudiantes atletas piensan por error que les
falta condición y solo necesitan entrenar más duro

• Los estudiantes atletas no hablan de sus
síntomas con adultos porque les da pena no
seguir el ritmo de sus compañeros

• Los adultos suponen que los estudiantes
atletas están bien y simplemente "marcan la
casilla" en los formularios de salud sin
preguntarles

• El personal médico y los padres por igual con
frecuencia pasan por alto las señales de
advertencia

• Los estudiantes atletas ignoran los síntomas
pensando que desaparecerán

• Las familias no saben o no reportan a su
médico el historial de salud cardíaca o las
señales de advertencia

• Los exámenes para niños sanos y los exámenes
físicos deportivos no buscan las afecciones que
pueden poner en riesgo a los estudiantes atletas

• Los estetoscopios no son una prueba
diagnóstica completa para afecciones
cardíacas

¿Por qué no se detectan las afecciones cardíacas que ponen en riesgo a los atletas?
Si bien un estudiante atleta puede no mostrar señales de advertencia de una afección cardíaca, los estudios muestran que generalmente los
síntomas están presentes, pero no se reconocen, no se reportan, se pasan por alto o se diagnostican mal.

¿Qué pasa si diagnostican a mi estudiante con
una afección cardíaca que lo pone en riesgo?
Hay muchos pasos que se pueden tomar para prevenir un PCR, como modificar la
actividad, dar medicamentos, hacer tratamientos quirúrgicos o implantar un
marcapasos y / o desfibrilador cardioversor implantable. Su médico debe hablarle de
las opciones de tratamiento y modificaciones a la actividad recomendadas durante el
tratamiento. En muchos casos, la anormalidad puede corregirse y el joven puede volver
a sus actividades normales.



CONMOCIÓN CEREBRAL
EN EL DEPORTE JUVENIL
Información para los padres CEREBRO SEGURO. FUTURO SEGURO.

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
Si su hijo ha sufrido un golpe en la cabeza o una 
sacudida durante un juego o una práctica, obsérvelo para 
determinar si tiene los siguientes signos y síntomas de 
una conmoción cerebral: 

SIGNOS QUE NOTAN
LOS PADRES Y LOS TUTORES 

• Luce aturdido o inconsciente
• Se confunde con la actividad asignada
• Olvida las jugadas
• No se muestra seguro del juego, de la puntuación

ni de sus adversarios
• Se mueve con torpeza
• Responde a las preguntas con lentitud
• Pierde el conocimiento (así sea

momentáneamente)
• Muestra cambios de conducta o de personalidad
• No puede recordar lo ocurrido antes de un

lanzamiento o un caída
• No puede recordar lo ocurrido después de un

lanzamiento o un caída

SÍNTOMAS QUE REPORTA EL ATLETA 

• Dolor o “presión” en la cabeza
• Náuseas o vómitos
• Problemas de equilibrio o mareo
• Visión borrosa o difusa
• Sensibilidad a la luz
• Sensibilidad al ruido
• Se siente débil, confuso, aturdido o grogui
• Problemas de concentración
• Problemas de memoria
• Confusión
• No se “siente bien”

ES PREFERIBLE PERDERSE UN JUEGO 
QUE TODA LA TEMPORADA. 

Enero de 2021

¿QUÉ DEBE HACER SI CREE QUE SU 
HIJO A SUFRIDO UNA CONMOCIÓN 
CEREBRAL? 

1. Busque atención médica de inmediato.
Un profesional de la salud podrá determinar
la seriedad de la conmoción cerebral que ha
sufrido el niño y cuándo podrá regresar al
juego sin riesgo alguno.

2. No permita que su hijo siga jugando.
Las conmociones cerebrales necesitan de un
cierto tiempo para curarse. No permita que su
hijo regrese al juego hasta que un profesional
de la salud le haya dicho que puede hacerlo.
Los niños que regresan al juego antes de lo
debido - mientras el cerebro está en proceso
de curación - corren un mayor riesgo de
sufrir otra conmoción. Las conmociones
cerebrales siguientes pueden ser muy serias.
Pueden causar daño cerebral permanente que
afectarán al niño de por vida.

3. Informe al entrenador del niño sobre
cualquier conmoción cerebral que
el niño haya sufrido recientemente.
Los entrenadores deben estar al tanto de
cualquier conmoción cerebral que haya
sufrido el niño recientemente. El entrenador
no necesariamente sabrá si el niño ha tenido
una conmoción en otro deporte o actividad a
menos que usted se lo diga.

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES 

ABAJO MENCIONE LOS NOMBRES DE 
HOSPITALES LOCALES: 

Nombre del hospital:___________________________

Teléfono del hospital:___________________________

Nombre del hospital:___________________________

Teléfono del hospital:___________________________

  Para ser atendido de inmediato, LLAME al 911 

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/HEADSUP

www.cdc.gov/headsup


Factores que aumentan el riesgo de un PCR
� Antecedentes familiares de anomalías cardíacas conocidas o muerte súbita antes de

los 50 años.

� Antecedentes familiares específicos de síndrome del QT largo, síndrome de Brugada,
miocardiopatía hipertrófica o displasia ventricular derecha arritmogénica (AEVD)

� Familiares con desmayos, convulsiones, que se hayan ahogado o casi ahogado o
hayan tenido accidentes de auto, todo sin explicación

� Miembros de la familia con anormalidad cardíaca estructural conocida, reparada o no
reparada

� Uso de drogas como cocaína, inhalantes, drogas “recreativas,” bebidas energéticas
en exceso, píldoras de dieta o suplementos para mejorar el rendimiento

¿Qué es el Paro Cardíaco Repentino (PCR)? El Paro Cardíaco
Repentino (PCR) es una emergencia potencialmente mortal que ocurre
cuando el corazón deja de latir de repente. Afecta a personas de todas
las edades que pueden aparentar estar sanas, incluso a niños y
adolescentes. Cuando ocurre un PCR, la persona se desploma y no
responde o no respira normalmente. Pueden jadear o temblar como si
tuvieran una convulsión, pero su corazón se ha detenido. Si la persona no
recibe ayuda de inmediato el PCR lleva a la muerte en minutos. Su
supervivencia depende de que las personas cercanas llamen al 911,
comiencen la resucitación (CPR) y utilicen un desfibrilador externo
automático (AED) lo antes posible.

RECONOZCA LAS
SEÑALES DE
ADVERTENCIA Y
FACTORES DE RIESGO
Pregunte al entrenador y consulte
con su médico si su estudiante

atleta presenta estas condiciones.

Indicadores potenciales de que
podría ocurrir un PCR

�Desmayos o convulsiones,
especialmente durante o justo
después de hacer ejercicio

�Desmayos repetidamente o con
emoción o sobresalto

� Falta de aliento excesiva durante
el ejercicio

�Corazón acelerado o agitado 

�Palpitaciones o aleteo en el
corazón o latidos irregulares

� Frecuente mareo o aturdimiento

�Dolor o malestar en el pecho al
hacer ejercicio

� Fatiga excesiva e inesperada
durante o después del ejercicio

¿Qué causa un PCR?
Un PCR ocurre debido a un mal fun-
cionamiento en el sistema o estructura
eléctrica del corazón. El mal fun-
cionamiento lo causa una anormalidad de
nacimiento o de herencia, o una condición
que se desarrolla a medida que crecen los
corazones de los jóvenes. Un virus en el
corazón o un golpe fuerte en el pecho
también pueden causar un mal fun-
cionamiento que puede provocar un PCR.

¿Qué tan común es el PCR?
Aunque es una de las principales
causas de muerte en los EE. UU., la
mayoría se sorprende al saber que el
PCR también es el asesino número 1
de estudiantes atletas y la principal
causa de muerte en los planteles
escolares. Los estudios muestran que
1 de cada 300 jóvenes tiene una
afección cardíaca no detectada que
los pone en riesgo.

Cadena cardíaca de supervivencia
¡Su vida depende de entrar en acción rápido!
La resucitación (CPR) puede triplicar las posibilidades de sobrevivir.
Comience de inmediato y use el desfibrilador (AED) del sitio.

DESMAYOS
EL SÍNTOMA #1
DE UNA AFECCIÓN CARDIACA

KeepTheirHeart InTheGame.org



Para obtener más información, vaya a KeepTheirHeart InTheGame.org
Obtenga herramientas gratuitas para ayudar a crear una cultura de prevención en el hogar, en la escuela, 

en la cancha y en el consultorio del médico.

Hable con su estudiante atleta de las señales de advertencia de una posible afección cardíaca y pida que firme a continuación.

Separe esta sección y devuélvala a su organización deportiva.

Guarde la hoja informativa para usar en los juegos y prácticas de sus estudiantes atletas para ayudar a protegerlos de un Paro Cardíaco Repentino.

Aprendí sobre las señales de advertencia y hablé con mi padre/madre/tutor o entrenador sobre qué hacer si tengo algún síntoma.

NOMBRE ESCRITO DEL ESTUDIANTE ATLETA FIRMA DEL ESTUDIANTE ATLETA FECHA 

Leí esta hoja informativa sobre la prevención de un Paro Cardíaco Repentino con mi estudiante atleta y platicamos sobre qué hacer si nota alguna señal
de advertencia, y sobre qué hacer si presenciamos un paro cardíaco.

NOMBRE ESCRITO DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL FECHA

Si bien perder un juego puede ser inconveniente, sería una tragedia perder a un estudiante atleta porque las señales de
advertencia no fueron reconocidas o porque las comunidades deportivas no estaban preparadas para responder ante una

emergencia cardíaca.

¡Mantenga su corazón en el juego!

Hoja informativa para 
padres de estudiantes atletas

Esta información ayuda a proteger a sus estudiantes atletas del Paro Cardíaco Repentino
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