Compañías de respiración cardiopulmonar y primeros auxilios que han extendido su fecha de vencimiento
Nombre de la compañía

Fecha de inicio de la extensión

Fecha/ período
de extensión

Notas

Cruz Roja Americana

Los titulares actuales de las
tarjetas de certificación que
vencen entre el 1 de marzo al 30
de junio del 2020.

120 días

Los titulares de tarjetas pueden descargar una extensión gratuita de solo 120 días en línea.
La certificación de 120 días permite a un afiliado existente extender su certificación actual de la Cruz
Roja Americana por 120 días a partir de la fecha de vencimiento de la certificación original. SOLAMENTE
este certificado de extensión es para certificados o estudiantes de nivel básico de los cursos de
aprendizaje dirigidos por un instructor y de cursos mixtos. El certificado de extensión debe presentarse
con un certificado que haya expirado.
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/120-day-certification-extension/a6R3o0000014Sws.html

Asociación Americana del Corazón

Los titulares actuales de las
tarjetas que vencen en o después
del 1 primero de marzo al 30 de
junio de 2020.

120 días

https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/resources/covid-19-resources-for-cpr-training/updated-interimguidance-on-card-extensions_51920_final.pdf?la=en

Instituto de Salud y Seguridad
(HSI)/Médico
Instituto Americano de Salud y Seguridad
24-7 FIRE (24-7 Fuego)

Los titulares actuales de las
tarjetas que vencen en o después
del 9 de abril al 31 de agosto del
2020.

OCC aceptará la recomendación de HSI de prorrogar o extender la fecha de vencimiento de sus tarjetas
de Respiración Cardiopulmonar/primeros auxilios por 120 días o hasta 60 días después de que termine
el estado de emergencia, dependiendo de lo que ocurra primero.
120 días

Estas marcas también son parte de la compañía del Instituto de Salud y Seguridad (HSI) y siguen las
mismas pautas que HSI enumeradas anteriormente. https://emergencycare.hsi.com/

EMS Safety( Seguridad de EMS)
Just In Time Training (Entrenamiento justo
a tiempo)

Los titulares actuales de tarjetas
que vencen en o después del 1 de
marzo - junio del 2020.

120 días

https://www.icansavealife.com/

Be a Life Saber
( Sé un salvavidas)

Los titulares actuales de tarjetas
que vencen entre el 1 de marzo al
30 de junio de 2020.

120 días

http://bealifesaver.com/

Servicios de Entrenamiento de Respuesta
de Emergencia

Los titulares actuales de tarjetas
que vencen en 2020.

120 días

https://www.responderready.com/

OCC honrará la extensión de los titulares de las tarjetas de las empresas indicadas anteriormente, hasta 120 días o 60 días después de que se levante el estado
de emergencia, o lo que ocurra primero. A continuación se muestra un escenario de cómo los 60 días pueden llegar primero:
Fecha de vencimiento en la tarjeta actual de
Respiración Cardiopulmonar o primeros auxilios de
AHS
Primero de Abril del 2020

Nueva fecha de vencimiento de AHS (120 días)
Primero de Agosto del 2020

Hipotético: Se levanta el estado de emergencia el 1 de mayo de 2020
La fecha límite para el cumplimiento de OCC es el primero de julio del 2020 (60 días
después de que se levante el estado de emergencia)

Actualizado: 30 de junio de 2020

