
Programa “File of Life” o “Archivo de la Vida” 

Imagine que está lesionado o sufre una condición médica que lo deja temporalmente inconsciente o 

incapaz de comunicarse de manera efectiva con los paramédicos. Sin información importante sobre su 

historial médico, ¿cómo podrán los socorristas evaluar y tratar rápidamente su afección? 

El Cuerpo de Bomberos del Condado de Montgomery se complace en proporcionar una iniciativa 

comunitaria titulada el programa "Archivo de la Vida". El paquete del Archivo de la Vida permite al 

personal de Bomberos del Condado de Montgomery obtener un historial médico rápido y preciso 

cuando un paciente o un miembro de la familia no puede hacerlo. El "Archivo de la Vida" es un paquete 

rojo magnético que contiene información médica importante sobre usted. El "Archivo de la vida" 

también proporciona un área para enumerar la información de contacto de su médico, sus familiares, la 

información del seguro y cualquier otra circunstancia especial que el personal de rescate debe conocer 

al cuidarlo. Los paquetes GRATUITOS del Archivo de la Vida están disponibles a pedido para todos los 

residentes del Condado de Montgomery, Maryland. Llame al 311 para obtener información o para que 

le envíen un "Archivo de la Vida". 

Instrucciones 

¿Quién debería llenar uno de un "Archivo de la Vida"? 

Adultos mayores. Sin embargo, el Archivo de la Vida es aplicable para personas de todas las edades, 

especialmente individuos con condiciones médicas crónicas o severas y / o discapacidades de desarrollo. 

¿Dónde debo poner el "Archivo de la Vida" una vez que lo complete? 

Los paquetes rojos magnéticos deben colgarse en el exterior, frente al refrigerador. Si los imanes no se 

adhieren a la puerta de su refrigerador, considere hacer lo siguiente: 

• Coloque el imán del "Archivo de la vida" en el costado del refrigerador, o 

• Pegue con cinta adhesiva el imán del "Archivo de la vida" en la parte delantera de su 

refrigerador 

• Coloque el imán del "Archivo de la vida" en un cajón o gabinete al lado del refrigerador 

Algunas cosas para recordar al usar el "Archivo de la Vida": 

Escriba la información con lápiz. Se pueden realizar actualizaciones y revisiones según sea necesario. 

La información solo es útil si se actualiza con frecuencia. Se insta a los participantes a mantener 

información actualizada sobre medicamentos y dosis. 

El “Archivo de la Vida” tiene un lugar para anotar si el individuo tiene una orden ONR (Orden de No 

Resucitar) (DNR en Ingles).  El "Archivo de la Vida" no es un ONR válido. Se aconseja a los participantes 

que anoten la ubicación del pedido de la Orden de No Resucitar (DNR en Ingles) original. Los protocolos 

de Emergencias Médicas (EMS en Ingles) se aplican a menos que se proporcione una copia u original del 

la Orden de No Resucitar o DNR en Ingles. 

NOTA:  EL FORMULARIO debe completarse en INGLÉS. 


