
The Importance of First Aid Training

First aid training helps save lives. It is that simple. On the job, in 
your home, or in the community, knowing first aid allows you to 
help someone who is injured or suddenly ill until help arrives or 
they are able to see a health care provider. In the U.S. every year:

•	 2	million	people	are	hospitalized	because	of	injuries

•	 140,000	people	die	from	injuries

•	 162,000	people	die	from	strokes

The goals of first aid include:

•	 Keeping	the	victim	alive

•	 Preventing	the	victim’s	condition	from	getting	worse

•	 Helping	promote	recovery	from	the	injury	or	illness

•	 Ensuring	the	victim	receives	medical	care

Be prepared

•	 Know	what	to	do.

•	 Be	 ready.	 A	 first	 aid	 situation	 can	 occur	 anytime,	 anywhere.
Think	of	yourself	as	a	first	aider	who	is	always	ready	to	step	in	
and	help.	Other	bystanders	at	the	scene	may	feel	helpless,	but	
you	should	feel	confident	that	you	can	assist	the	victim.

•	 Have	a	personal	first	aid	kit,	and	know	where	kits	are	in	your	
workplace.	Be	 sure	 they	 are	well-stocked	with	 the	 right	 sup-
plies.	Keep	emergency	phone	numbers,	such	as	EMS,	the	Poison	
Control Center, and other agencies, handy.

•	 Know	whether	your	community	uses	9-1-1	or	a	different	emer-
gency telephone number.

Preventing emergencies

Most	injuries,	and	some	sudden	illnesses,	can	be	prevented.	Follow	
these general guidelines:

•	 In	the	workplace,	always	follow	safety	procedures	required	by	
the	Occupational	Safety	and	Health	Administration.	If	you	have	
received	safety	training,	use	it.	It	takes	only	one	lapse	from	a	
safety	procedure	to	lose	a	life.

•	 In	 your	 home,	 take	 the	 necessary	 steps	 to	 prevent	 fires,	 ac-
cidental	poisonings,	 and	other	 injuries.	 Look	 for	hazards	and	
correct them.

Your first aid kit

Keep	 a	 well-stocked	 first	 aid	 kit	 in	 your	 home	 and	 vehicle,	 and	
know where one is kept at work. Take one with you on activities 
such	as	camping	and	boating.	A	cell	phone	is	also	helpful	in	most	
emergencies.

Make	sure	your	first	aid	kit	includes	all	necessary	items.	Note	that	
you may not use all items in a kit just because they are there. For 
example, first aiders do not give medications such as analgesics like 
aspirin	or	acetaminophen.	However,	some	adult	victims	may	choose	
to give themselves such medications.

Good samaritan laws

Most	states	have	laws	called	Good	Samaritan	laws	designed	to	en-
courage people to help others in an emergency without worrying 
about being sued. These laws protect you legally when you give 
first	aid.	It	is	unlikely	you	would	be	found	liable	or	financially	re-
sponsible	for	a	victim’s	injury	as	long	as	you	follow	the	guidelines	
of	first	aid.

Must you give first aid?

In most states you have no legal obligation to give first aid as a 
citizen	or	a	bystander	at	the	scene	of	an	emergency.	As	the	specific	
obligations may vary, ask a local instructor about the law in your 
area.	If	you	do	begin	giving	first	aid,	however,	you	are	obligated	to	
continue	giving	care	if	you	can	and	to	remain	with	the	victim.

Your	job	may	require	giving	first	aid,	and	that	does	make	you	le-
gally	obligated.	This	is	called	a	duty	to	act.	Off	the	job,	however,	
depending	on	your	state’s	laws,	you	are	usually	not	legally	required	
to give first aid except in special cases, such as a parent or guard-
ian	caring	for	a	child	and	other	special	situations.

Follow standards of care

Legally,	you	may	be	liable	for	the	results	of	your	actions	if	you	do	
not	 follow	accepted	standards	of	care.	Standard	of	care	 refers	 to	
what others with your same training would do in a similar situa-
tion.	It	is	important	you	perform	only	as	you	are	trained.	Any	other	
actions could result in the injury or illness becoming worse.

You may be qualified as negligent if:

1.	You	have	a	duty	to	act.

2.	You	breach	that	duty	(by	not	acting	or	acting	incorrectly).

3.	Your	action	or	inaction	causes	injury	or	damages	(including	such	
things	as	physical	injury	or	pain).

Examples	of	negligent	actions	could	include	moving	a	victim	unnec-
essarily,	or	failing	to	give	first	aid	as	you	have	been	trained.

Once you begin giving first aid, do not stop until another trained 
person	takes	over.	If	you	leave	the	victim	and	the	injury	or	illness	
becomes	worse,	 this	 is	 called	abandonment.	Note	 that	 abandon-
ment	is	different	from	justified	instances	of	stopping	care,	such	as	
if	you	are	exhausted	and	unable	to	continue	or	you	are	in	imminent	
danger	because	of	hazards	at	the	scene.

Coping with a traumatic event

Emergencies	are	stressful,	especially	when	the	victim	does	not	sur-
vive.	After	an	emergency,	you	may	have	a	strong	reaction	or	prob-
lems	coping.	To	help	cope	with	the	effects	of	a	traumatic	event:

•	Talk	to	others:	family	members,	coworkers,	 local	emergency	re-
sponders,	or	your	family	health	care	provider	(without	breaching	
confidentiality	of	the	victim).

•	Remind	yourself	your	reaction	is	normal.

•	Do	not	be	afraid	to	ask	for	professional	help.	Employee	Assistance	
Programs	 and	 Member	 Assistance	 Programs	 often	 can	 provide	
such help.
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 La Importancia de la  
Capacitación en Primeros Auxilios

La	capacitación	en	primeros	auxilios	ayuda	a	salvar	vidas.	Es	así	de	sen-
cillo. Ya sea en el trabajo, en su hogar o en la comunidad, tener cono-
cimientos sobre primeros auxilios puede permitirle ayudar a alguien 
que	se	encuentre	lesionado	o	repentinamente	enfermo,	mientras	llega	
la	asistencia	o	hasta	que	esté	en	condiciones	de	visitar	a	su	servicio	
médico.		En	los	Estados	Unidos	cada	año:

•	 2	millones	de	personas	son	hospitalizadas	a	causa	de	lesiones

•	 140.000	personas	mueren	por	lesiones

•	 162.000	personas	mueren	por	infartos

Los objetivos de los primeros auxilios incluyen:
•	 Mantener	a	la	víctima	con	vida

•	 Prevenir	que	la	condición	de	la	víctima	empeore

•	 Ayudar	a	promover	la	recuperación	de	las	lesiones	o	enfermedades

•	 Asegurar	que	la	víctima	reciba	cuidado	médico

Esté preparado
•	 Sepa	qué	hacer.

•	 Esté	listo.	Una	situación	de	primeros	auxilios	puede	ocurrir	en	cual-
quier	momento,	en	cualquier	lugar.	Considérese	como	un	paramédico	
que	está	siempre	listo	para	intervenir	y	ayudar.	Otros	observadores	
en	la	escena	pueden	sentir	que	no	pueden	ayudar,	pero	usted	debe	
sentirse	confiado	de	que	puede	asistir	a	la	víctima.		

•	 Tenga	un	botiquín	personal	de	primeros	auxilios	y	conozca	dónde	se	
encuentran	los	botiquines	en	su	lugar	de	trabajo.	Asegúrese	que	estén	
bien	equipados	con	los	insumos	correctos.	Tenga	a	mano	los	números	
telefónicos	de	emergencia,	tales	como	el	Servicio	Médico	de	Emergen-
cias, el Centro de Control de Intoxicaciones y otras agencias.

•	 Sepa	 si	 su	 comunidad	utiliza	 el	 9-1-1	o	 un	número	 telefónico	de	
emergencias	diferente.

Previniendo emergencias
La	mayoría	de	las	lesiones,	y	algunas	enfermedades	repentinas,	pueden	
ser prevenidas. Siga estos lineamientos generales:

•	 En	el	lugar	de	trabajo,	siempre	cumpla	con	los	procedimientos	de	se-
guridad	requeridos	por	la	Administración	de	Salud	y	Seguridad	Ocu-
pacional.	Si	usted	ha	recibido	capacitación	en	seguridad,	utilícela.	
Sólo	 se	 necesita	 una	 falla	 en	 el	 procedimiento	 de	 seguridad	 para	
perder una vida.

•	 En	su	hogar,	tome	las	medidas	necesarias	para	prevenir	incendios,	
intoxicaciones	accidentales	y	otras	lesiones.	Identifique	los	peligros	
y	corríjalos.

Su botiquín de primeros auxilios
Mantenga	un	botiquín	de	primeros	auxilios	bien	equipado	en	su	hogar	
y	en	su	vehículo,	y	sepa	dónde	se	guardan	los	botiquines	en	su	trabajo.	
Lleve uno con usted para actividades tales como acampar o navegar. Un 
teléfono	celular	también	resulta	útil	en	la	mayoría	de	las	emergencias.

Asegúrese	que	su	equipo	de	primeros	auxilios	incluya	todos	los	elemen-
tos	 necesarios.	 Note	 que	 puede	 no	 utilizar	 todos	 los	 elementos	 del	
botiquín	sólo	porque	se	encuentran	ahí.	Por	ejemplo,	los	paramédicos	
no	dan	medicaciones	tales	como	analgésicos	tipo	aspirinas	o	acetami- 
nofeno.	 Sin	 embargo,	 algunas	 víctimas	 adultas	 deciden	 tomar	 por	 sí	
mismos esos medicamentos.

Leyes del buen samaritano
Muchos	estados	tienen	leyes	conocidas	como	las	leyes	del	Buen	Samari-

tano, destinadas a motivar a la gente a ayudar a otros en una emer-
gencia,	sin	preocuparse	por	ser	demandados.	Estas	 leyes	 lo	protegen	
legalmente	 cuando	 usted	 brinda	 primeros	 auxilios.	 Es	 poco	 probable	
que	usted	sea	hallado	legal	o	económicamente	responsable	por	las	le-
siones	de	una	víctima,	siempre	y	cuando	usted	siga	los	lineamientos	de	
primeros auxilios.

¿Debe usted brindar primeros auxilios?
En	la	mayoría	de	los	estados,	usted	no	tiene	obligación	legal	de	brin-
dar primeros auxilios como ciudadano u observador de una situación de 
emergencia.	Como	las	obligaciones	específicas	pueden	variar,	pregunte	a	
su	instructor	local	sobre	la	ley	aplicable	en	su	área.	Sin	embargo,	si	usted	
comienza	a	brindar	primeros	auxilios,	se	encuentra	obligado	a	continuar	
brindando	asistencia	si	puede	hacerlo	y	a	quedarse	junto	a	la	víctima.

Su	trabajo	puede	requerir	brindar	primeros	auxilios	y	eso	hace	que	us- 
ted	esté	legalmente	obligado.	Esto	se	conoce	como	deber	de	acción.	
Sin	embargo,	 fuera	del	horario	 laboral,	dependiendo	de	 las	 leyes	es-
tatales,	 por	 lo	 general	 usted	 no	 está	 legalmente	 obligado	 a	 brindar	
primeros	auxilios	en	casos	especiales,	tales	como	un	padre	o	guardián	
al	cuidado	de	niños	y	otras	situaciones	particulares.

Cumpla los estándares del cuidado
Legalmente, usted puede ser responsable de los resultados de sus ac-
ciones	si	no	sigue	estándares	de	cuidado	aceptados.	Los	estándares	de	
cuidado	se	refieren	a	lo	que	otras	personas	con	su	mismo	entrenamiento	
harían	 en	 una	 situación	 similar.	 Es	 importante	 que	 usted	 se	 desem-
peñe	únicamente	según	como	ha	sido	capacitado.	Cualquier	otra	acción	
puede	resultar	en	que	la	lesión	o	enfermedad	empeore.	

Usted puede ser calificado como negligente si:
1.	Tiene	el	deber	de	actuar.

2.	No	cumple	con	ese	deber	(al	no	actuar	o	actuar	de	forma	incorrecta).

3.	Su	acción	o	 inacción	causa	 lesiones	o	daños	(incluyendo	 lesiones	
físicas	o	dolor).

Los	ejemplos	de	acciones	negligentes	pueden	incluir	el	mover	innece- 
sariamente	a	una	víctima	o	el	no	brindar	primeros	auxilios	según	como	
ha sido capacitado.

Una	vez	que	usted	comience	a	brindar	primeros	auxilios,	no	se	detenga	
hasta	 que	 otra	 persona	 capacitada	 lo	 reemplace.	 Si	 usted	 deja	 a	 la	
víctima	y	la	lesión	o	enfermedad	empeora,	eso	se	denomina	abandono.	
Tenga	en	cuenta	que	el	abandono	difiere	de	las	instancias	justificadas	
para	 detener	 el	 cuidado,	 tales	 como	 que	 usted	 esté	 exhausto,	 inca-
pacitado de continuar o en peligro inmediato debido a los riesgos de 
la escena.

Sobrellevando un evento traumático
Las emergencias son situaciones estresantes, especialmente cuando la 
víctima	no	sobrevive.	Luego	de	una	emergencia,	usted	puede	presentar	
una	reacción	fuerte	o	problemas	para	sobrellevar	la	situación.	Para	ayu-
darle	a	lidiar	con	los	efectos	de	un	evento	traumático:

•	 Converse	con	otras	personas:	miembros	de	la	familia,	compañeros	de	
trabajo, representantes de la emergencia local o el proveedor de cuidado 
de	la	salud	de	su	familia	(sin	violar	la	confidencialidad	de	la	víctima).

•	 Recuerde	que	su	reacción	es	normal.

•	 No	tenga	miedo	de	pedir	ayuda	profesional.	Los	Programas	de	Asis-
tencia	 a	 Empleados	 y	 Programas	de	Asistencia	 a	Miembros	 suelen	
ofrecer	este	tipo	de	ayuda.
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