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TECNOLOGÍA DE EMERGENCIA MÉDICA
TECNOLOGÍA DE EMERGENCIA MÉDICA
Tomar el Certification Natioanal Registry of
Emergency Medical Technicians
Recertificación EMT

8.5 Unidades
2.0 Unidades

El currículo está aprobado por el California State Department of Emergency Medical Services. Al terminar tanto el examen
escrito como el práctico con una nota académica de B o superior, el estudiante reunirá las condiciones para tomar el examen
administrado por el National Registry of Emergency Medical Technicians. El terminar el programa EMT permite que los
estudiantes desempeñen la función de Técnicos en Emergencia Médica con el fin de práctica para emplear su conocimiento
científico y habilidades de cuidado de emergencia médica.

		
EMPLEO

SUELDO BASE

PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS

CRECIMIENTO PREVISTO

Técnico en Emergencia Médica
$15.04/h.-$31,270
120,600
22%
En situaciones de emergencia, los EMT (Técnico de Emergencias Médicas) evalúan lesiones, brindan cuidados de salud de
emergencia y rescatan a individuos atrapados, transportan personas lesionadas o enfermos hasta las instalaciones de atención
médica. El EMT entiende las medidas de soporte vital básico y el uso de equipo de emergencia y suministros. Comunican la
condición médica, el estado del paciente y la hora de llegada al personal de la clínica de atención médica. Requiere un diploma
de preparatoria, estar registrado con el EMT National Registry y la certificación del estado EMS Authority. Tiene que poseer
la certificación RCP (Reanimación Cardiopulmonar). Están familiarizados con conceptos básicos, prácticas y procedimientos.
Dependen de su experiencia y buen juicio para planificar y lograr sus metas. Los EMT desempeñan diversas tareas. Deben
reportarse a un supervisor.
Paramédico
$14.91/h.-$31,020
239,100
24%
Ofrecen soporte vital avanzado a pacientes enfermos o lesionados en situaciones de urgencia médica. Transportan y trasladan
a pacientes y evalúan la gravedad de la enfermedad o la lesión para establecer y priorizar procedimientos médicos, entre ellos:
administrar medicamentos y fluidos, ejecutar terapia eléctrica avanzada, manejo básico y avanzado de la vida aérea y otros
procedimientos médicos de emergencia. Requiere un diploma de preparatoria, estar registrado con el EMT National Registry
y la certificación del estado EMS Authority. Tiene que poseer la certificación RCP (Reanimación Cardiopulmonar). Están
familiarizados con conceptos básicos, prácticas y procedimientos. Dependen de su experiencia y buen juicio para planificar y
lograr sus metas. Los paramédicos desempeñan diversas tareas. Deben reportarse a un supervisor.

