
RCP Y PRIMEROS AUXILIOS
Una parte de la formación en RCP y primeros auxilios puede completarse en línea. Sin embargo, la formación en 
reanimación cardiopulmonar debe contar con una evaluación práctica de las habilidades.

– Practicar con maniquíes permite a los Educadores de la Edad Temprana experimentar un simulacro de la vida real
que les permitirá practicar y aprender técnicas de RCP que no pueden practicar eficazmente de otras maneras.

Si ha completado una formación en línea sobre RCP/primeros auxilios antes del 30 de junio de 2022, su fecha de 
renovación será la de la expiración o vencimiento de esa tarjeta. No es necesario volver a realizar un curso hasta que su 
tarjeta venza.

La formación en RCP y primeros auxilios debe incluir la RCP pediátrica para que cuente para los requisitos de su licencia.

Se recomienda encarecidamente que comience a programar la renovación de su certificación de RCP/Primeros Auxilios 
meses antes de la fecha de vencimiento para asegurarse de que tiene una plaza en una clase antes de que su tarjeta venza.

Puede optar al reembolso de su formación en RCP/Primeros Auxilios. https://wou.edu/tri/forms/ Los proveedores actuales 
de RS, RF, & CF, los puestos de Auxiliar I y Asistente I pueden optar al reembolso.

LOCALIZACIÓN DE RCP Y FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 
NOTA: Muchas organizaciones de formación en RCP ofrecen una variedad de opciones de formación en RCP/primeros auxilios para 
satisfacer las necesidades de múltiples públicos. Cuando se inscriba en una clase, asegúrese de que lo hace a la RCP pediátrica.

UBICACIÓN MÁS INFORMACIÓN

Calendario de  
formación de ORO

https://calendar.oregonregistryonline.org/  
Busque RCP y localice una clase en su condado. Haga clic en el título de la clase/fecha/idioma que 
le interese y siga las instrucciones para inscribirse bajo la información de contacto.

Su Agencia regional 
de CCR&R

http://triwou.org/projects/ccccrr  
Debajo del mapa de este sitio web, encontrará enlaces al sitio web de su CCR&R local. Además, su 
formación en RCP/Primeros Auxilios se encuentra a menudo en el calendario de formación de ORO 
que figura más arriba. También puede ponerse en contacto con el CCR&R por correo electrónico/
teléfono si tiene preguntas adicionales o necesidades de formación.

Hospitales locales y 
departamentos de 
bomberos

Busque su hospital local, centro médico o departamento de bomberos en Internet. Busque 
palabras clave o pestañas que indiquen: “Clases, eventos, servicios, recursos, etc.” Cuando vea una 
barra de búsqueda, puede escribir la palabra RCP para encontrar resultados en ese sitio web.

Colegios comunitarios 
locales

Busque su colegio comunitario local en Internet. Cuando vea una barra de búsqueda, puede 
escribir la palabra “RCP” para encontrar resultados más rápidamente. Busque palabras clave o 
pestañas que indiquen: “Horarios de clases, educación comunitaria, educación para la salud, etc.”

Cruz Roja Americana https://www.redcross.org/take-a-class  
La Cruz Roja Americana puede tener clases en su zona.

Asociación Americana 
del Corazón

Ofrece formación en RCP/primeros auxilios a través de varios centros/sitios de formación en todo 
el estado. https://cpr.heart.org/en/course-catalog-search Elija “Buscar clases cerca de mí”.

Salud y Seguridad 
Americana
Instituto/Médico/HSI

https://emergencycare.hsi.com/locate-a-training-center  
Proporciona información de contacto de los centros de formación que cubren su zona.
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