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Nuestra misión

Nuestros 
valores

La misión de la Asociación Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia (NAEMT, por 
sus siglas en inglés) es representar y servir a los profesionales de la salud móviles y 
de emergencia, incluidos los técnicos médicos de emergencia, técnicos médicos de 
emergencia avanzados, socorristas médicos de emergencia, paramédicos, paramédicos de 
práctica avanzada, paramédicos de cuidados críticos, paramédicos de vuelo, paramédicos 
comunitarios y profesionales sanitarios integrados móviles.

Creemos que los Servicios Médicos de 
Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) 
son un servicio distintivo y esencial para 
el público y un componente fundamental 
de los sistemas de atención sanitaria 
y respuesta de emergencia de nuestra 
nación.

Creemos que todos los pacientes 
merecen una atención médica segura 
y de alta calidad proporcionada por 
profesionales de EMS calificados.

Creemos que todos los profesionales de 
EMS merecen un entorno laboral seguro, 
saludable y respetuoso.

Creemos que EMS está en una posición 
única para respaldar la transformación de 
la atención médica de nuestra nación al 
evaluar, tratar y llevar a los pacientes a la 
atención adecuada, en el lugar correcto, 
en el momento adecuado.

Creemos que cada comunidad debe 
determinar los modelos de entrega 
de EMS que mejor se adapten a sus 
necesidades y recursos.

Creemos que la colaboración dentro 
de la profesión de EMS y dentro de la 
comunidad de atención sanitaria en 
general es esencial para abordar los 
desafíos clave en la entrega de EMS de 
alta calidad.

Creemos que todos los profesionales 
de EMS merecen una compensación 
adecuada y equitativa.

Creemos que la educación profesional, 
los estándares educativos nacionales y 
la investigación son esenciales para la 
entrega constante de EMS de alta calidad 
y basada en evidencia.

Representaremos las opiniones 
y preocupaciones de todos 
los profesionales de EMS 
independientemente del modelo de 
prestación.

Realizaremos todos los negocios de 
NAEMT con integridad y transparencia, y 
nos adheriremos a los estándares éticos 
de nuestra profesión.

Nuestra visión NAEMT logrará avances cuantificables en la profesión de EMS a través de actividades que:

• Desarrollen herramientas para las agencias y los profesionales de EMS para mejorar la atención y 

los resultados de los pacientes, y mejorar el entorno de trabajo en el que se practica EMS;

• Aumenten el acceso a una educación de calidad para todo el personal de las agencias de EMS;

• Ayuden a desarrollar una infraestructura para implementar la mejora de la calidad de EMS; y

• Apoyen la investigación de EMS basada en evidencia.

Asociación Nacional de  
Técnicos Médicos de Emergencia 
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Determinación. Valor. Coraje. 
Estas son solo algunas de las 
palabras que nos vienen a la 
mente cuando pensamos en el 
servicio que los profesionales 
de EMS brindaron a sus 
comunidades en 2020. 

Desde nuestros inicios en 1975, NAEMT 
se ha dedicado a apoyar los intereses 
profesionales de todos los médicos de 
emergencias médicas y médicos móviles 
de EMS. Independientemente del tipo 
de agencia de EMS para la que trabaje, 
NAEMT se compromete a garantizar 
que tenga los recursos para realizar su 
trabajo de manera segura y eficaz, y las 
oportunidades educativas que ofrecen 
el conocimiento y la capacitación 
necesarios para hacer lo mejor para sus 
pacientes. 

A medida que nuestra profesión lidiaba 
con los desafíos y las interrupciones sin 
precedentes de COVID-19, sentimos el 
peso y la urgencia de ese compromiso 
con nuestros miembros y nuestra 
profesión aún más profundamente. 

A nivel federal, fuimos incansables en 
abogar por el apoyo a los profesionales 
de EMS, desde garantizar el acceso 
prioritario a EPP y las vacunas COVID-19, 
hasta luchar por el reembolso del 
transporte a destinos alternativos y el 
tratamiento en el lugar, para que los 
pagos reflejen mejor los servicios reales 
proporcionado por EMS.  

Reconociendo los obstáculos que la 
pandemia causó para la educación 
continua de EMS, desarrollamos 
nuevas formas de ayudar a los 
centros de formación e instructores 
de NAEMT, ampliando las opciones 
de cursos virtuales y apoyando 
formas innovadoras y seguras de 
realizar capacitación en habilidades y 
evaluación. Para nuestros miembros, 
también ofrecimos oportunidades 
gratuitas de educación continua, 
a través de 16 seminarios web 
sobre temas tan diversos como la 
farmacología prehospitalaria para 
reconocer y tratar el impacto de las 
perspectivas globales sobre la respuesta 
al COVID-19, presentados por líderes de 
EMS y expertos clínicos.

JUNTOS, SIN APARTARNOS
Incluso en tiempos de distanciamiento 
social y crisis, la Junta Directiva de 
NAEMT consideró que era importante 
que encontráramos formas de unirnos, 
continuar conectándonos entre 
nosotros y mantenernos actualizados 
sobre los últimos avances en atención al 
paciente. 

Realizamos el primer Encuentro 
General para Miembros y Entrega de 
Premios virtuales de nuestra asociación. 
Echamos de menos ver a todos en 
persona, pero el formato virtual nos 
permitió poner al día a nuestros 
miembros sobre las iniciativas de 
NAEMT en un momento en el que su 
apoyo es increíblemente vital y para 
celebrar lo mejor de nuestra profesión. 
También realizamos el primer Simposio 
Mundial de Trauma virtual. El formato 
remoto facilitó la participación de 
participantes de todo el mundo en este 
evento de aprendizaje estelar.  

A pesar de todo, seguimos 
inspirándonos en ustedes, nuestros 
miembros. Al cuidar a los enfermos con 
habilidad y compasión, todos y cada 
uno de ustedes contribuyeron a hacer 
que las personas se sintieran mejor 
en sus peores días, a estar allí para las 
personas en su mayor momento de 
necesidad y a demostrarle al público 
por qué ser un paramédico o un EMT 
se encuentra entre las profesiones más 
nobles. 

Al mirar hacia el 2021, nos complace 
ver que hay signos de esperanza. Los 
practicantes de EMS se están vacunando 
y están vacunando a sus comunidades. 
Hay optimismo de que pronto todos 
podrán obtener una vacuna. Estamos 
lejos de terminar. Pero hay motivos 
para creer en un futuro mejor. 

Gracias por la oportunidad de servirle. 
Nos sentimos honrados por su 
dedicación a sus pacientes, agradecidos 
por su servicio a sus comunidades y 
honrados de que haya elegido ser parte 
de NAEMT. 

Matt Zavadsky, MS-HSA, NREMT
Presidente de NAEMT

Del presidente
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Liderazgo 2020

La Junta Directiva está compuesta por voluntarios elegidos por los miembros de la NAEMT para liderar la 
asociación en el cumplimiento de su misión. Los miembros de la junta brindan generosamente su tiempo y 
experiencia para establecer las prioridades de NAEMT y contribuir a las iniciativas y proyectos de NAEMT.

Jonathan Washko
Director general

Matt Zavadsky
Presidente

Bruce Evans
Presidente electo

Troy Tuke
Secretario

Terry David
Tesorero

Dennis Rowe
Expresidente inmediato

Robert Luckritz
Director Región I

Bryan Nelson
Director Región I

Susan Bailey
Director Región II

William Tatum
Director Región II

Jason Scheiderer
Director Región III

Deborah Von Seggern-
Johnson
Director Región III William "Bill" Justice

Director Región IV

Karen Larsen
Director Región IV

Chris Way
Director general

Craig Manifold, DO
Director médico
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Afiliación

Durante un año normal, los 
profesionales de EMS son 
llamados para aliviar el dolor, 
calmar los miedos, tratar las 
lesiones, mostrar compasión 
cuando más se necesita, o 
incluso para salvar 
una vida.  

El 2020 no fue un año cualquiera. 
En las grandes ciudades y pueblos 
pequeños, los médicos de EMS no 
solo respondieron a los accidentes 
cerebrovasculares, los ataques 
cardíacos y las lesiones que enfrentan 
en tiempos normales, sino que también 
sirvieron en la primera línea de una 
pandemia devastadora con un alcance e 
impacto que no hemos visto en más de 
un siglo. 

Ya sea respondiendo a las llamadas 
al 911 o asumiendo nuevos roles, 
sirviendo como rastreadores de 
contactos, ayudando al personal de los 
asilos de ancianos, proporcionando 
pruebas de COVID-19 y vacunas, los 
profesionales de EMS dieron un paso al 
frente para servir a la comunidad de 
manera notable. Toda nuestra nación se 
bene ició de su dedicación, habilidad y 
servicio, y también NAEMT. 

El apoyo de nuestros miembros es 
lo que permite a la NAEMT abogar 
por más recursos del Congreso y la 
administración, preparar a nuestra 
fuerza laboral para responder a lo 
que se presente en su camino y tener 
voz cuando se promulgan leyes y 
regulaciones que impactan en nuestra 
profesión.  

A aquellos de ustedes que se ofrecieron 
como voluntarios para servir a la 
asociación, que enviaron correos 
electrónicos e hicieron llamadas a 
funcionarios electos en nuestras 
campañas de defensa, que 
compartieron sus experiencias y 
conocimientos en nuestras encuestas, 
gracias por el servicio a su profesión. 

A aquellos de ustedes que 
valientemente representaron la 
profesión de EMS en su comunidad 
durante un tiempo de crisis impensable, 
gracias por su tremendo servicio a sus 
pacientes.

66.765
Número total de miembros de NAEMT

15.880
Miembros plenos de NAEMT: un aumento 

del 27% desde 2019

50.885
Miembros introductorios

93
Miembros de la agencia

A los líderes de las agencias de EMS que eligieron membresías de 
agencias, permitiendo que más miembros de su equipo accedan a 
los beneficios de ser miembro de NAEMT. 

Al Comité de Membresía de NAEMT y los Coordinadores de 
Membresía de NAEMT que se aseguran de que sus colegas 
conozcan los beneficios de unirse a NAEMT y sobre el trabajo de 
nuestra asociación en nombre de EMS.

A todos nuestros miembros de NAEMT, cuyo trabajo todos los 
días continúa demostrando a nuestra nación por qué EMS es un 
componente indispensable de la atención médica y un servicio 
público vital.   

¡G
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Comités

Los comités de NAEMT trabajan en proyectos e iniciativas importantes 
de NAEMT. Los comités están involucrados con el gobierno y la 
administración de nuestra asociación, desarrollan y apoyan nuestros 
programas educativos y abogan por los problemas que afectan nuestra 
profesión. NAEMT reconoce y agradece su tiempo, esfuerzo y apoyo.

APOYO
Troy Tuke, Presidente

SOPORTE VITAL MÉDICO AVANZADO
Jeff Messerole, Presidente

CANDIDATURA Y ELECCIONES
Dennis Wilham, Presidente

EDUCACIÓN
Rick Ellis, Presidente

TRANSFORMACIÓN EMS
Matt Zavadsky, Presidente

PREPARACIÓN ANTE DESASTRES DE 
EMS
Terry David, Presidente

FUERZA LABORAL DE EMS
Sean Britton, Presidente

ATENCIÓN PEDIÁTRICA DE 
EMERGENCIA
Shannon Watson, Presidente

FINANZAS
Terry David, Presidente

DESARROLLO DE LIDERAZGO
Dennis Rowe, Presidente

AFILIACIÓN
Chris Way, Presidente

RELACIONES MILITARES
El Dr. Craig Manifold, Presidente

NAEMT EMS PAC
Bruce Evans, Presidente

TRAUMA PREHOSPITALARIO
Dennis Rowe, Presidente

EDUCACIÓN EUROPEA REGIONAL
Patrick Wick, presidente

EDUCACIÓN REGIONAL 
LATINOAMERICANA
Elkin Fuentes, presidente

Homenaje al Dr. Manifold

Con la muerte del Dr Craig 
Manifold en Septiembre, NAEMT y 
la comunidad de EMS perdieron no 
solo a una celebridad de ems, sino 
a un querido amigo. Un general de 
brigada retirado que sirvió en la 
Fuerza Aérea de EE.UU. y la 
Guardia Nacional de Texas y 
recibió numerosos premios por su 
servicio militar. Se le extraña 
profundamente. “No se puede 
exagerar el profundo impacto de 
Manifold en la profesión de EMS: 
su legado vivirá a través de los 
numerosos programas educativos 
que ha ayudado a desarrollar e 
implementar, así como su ejemplo 
de servicio a 
los demás”, dijo Matt Zavadsky, 
presidente de NAEMT. 
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AP
OY

O
INICIATIVAS
Luchando por recursos para sostener y 
proteger a EMS durante COVID-19

Tan pronto como la gravedad de 
la pandemia de COVID-19 se hizo 
evidente a principios de 2020, 
NAEMT se movió para cambiar 
rápidamente nuestro enfoque 
de promoción a la lucha por los 
recursos, incluidos el equipo, la 
capacitación y el apoyo financiero, 
necesarios para reforzar la 
respuesta de primera línea.

Con eventos como EMS On The Hill Day 
cancelados, NAEMT implementó otras 
estrategias de promoción, como campañas 
de promoción en línea, encuestas a 
administradores y profesionales de EMS, 
divulgación en los medios de comunicación 
y cartas al Congreso y agencias federales 
clave, para crear conciencia pública y llegar a 
los tomadores de decisiones. 

La colaboración con otras organizaciones 
nacionales, en particular la Asociación 
Internacional de Jefes de Bomberos (IAFC), 
la Asociación Internacional de Bomberos 
(IAFF) y la Asociación Estadounidense 
de Ambulancias (AAA), también fue 
un elemento importante de nuestra 
estrategia. Trabajar de la mano con 
otras organizaciones en una variedad de 
iniciativas legislativas y de otro tipo amplificó 
nuestro mensaje y ayudó a asegurar que los 
tomadores de decisiones entendieran las 
necesidades de EMS. 

34.000 
Correos electrónicos enviados a 

funcionarios electos mediante el servicio 
legislativo en línea de NAEMT en 2020 

14.054 
Correos electrónicos enviados a miembros 

del Congreso pidiendo apoyo para mantener 
y proteger EMS durante la pandemia.

7.861 
Correos electrónicos enviados al Congreso 

solicitando la inclusión de EMS en el 
proyecto de ley de alivio de COVID. 

7.488 
Correos electrónicos enviados al Congreso 
solicitando apoyo directo para EMS durante 

la pandemia. 
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Apoyando a EMS durante la pandemia

TRIUNFOS DE APOYO EN 2020
PRIORIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
DE EMS PARA LAS PRUEBAS DE COVID-19 
Y LA DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS
Con vidas en juego, NAEMT abogó 
firmemente por el acceso prioritario 
de EMS a EPP, pruebas de COVID-19 
y vacunas. En abril, el CDC elevó a los 
primeros en responder a un nivel de 
prioridad más alto para las pruebas 
de COVID-19 y EPP. A medida que se 
implementaron las vacunas COVID-19 
a fines de 2020, los médicos de EMS 
se encontraban en el nivel de mayor 
prioridad en casi todos los estados, y en la 
mayoría de los estados, están participando 
en la administración de las vacunas.

ALIVIO PARA LOS SERVICIOS  
DE AMBULANCIA
El proyecto de ley de alivio COVID-19 
de $900 mil millones aprobado por el 
Congreso y promulgado como ley el 27 
de diciembre incluyó $3 mil millones para 
alivio adicional para todos los proveedores 
de Medicare, incluidos los servicios de 
ambulancia, a través del Fondo de Ayuda 
para Proveedores. Estos $3 mil millones 
se sumaron a los fondos de ayuda 
distribuidos anteriormente en la pandemia 
a los servicios de ambulancia a través de la 
Ley CARES.

PAGO POR TRANSPORTE A  
DESTINOS ALTERNATIVOS
Los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS) comenzaron a reembolsar 
a los proveedores de ambulancias 
terrestres por transportar pacientes a 
destinos alternativos, lo que permitió 
a EMS ayudar a conservar la capacidad 
hospitalaria para los pacientes más 
enfermos en las zonas más afectadas.

CREACIÓN DE APOYO PARA EL PAGO 
DEL TRATAMIENTO EN EL LUGAR  
(TIP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
NAEMT continuó generando apoyo en 
el Congreso para que EMS recibiera un 
reembolso por brindar atención en el 
lugar de los hechos, en lugar de vincular 
el reembolso exclusivamente a los 
transportes. 

A medida que aumentaron los casos de 
COVID-19, las agencias de EMS de todo 
el país desarrollaron e implementaron 
rápidamente protocolos de tratamiento 
en el lugar según lo solicitado por las 
agencias federales, los departamentos 
de salud estatales y los hospitales. Sin 
embargo, no hubo disposiciones para 
reembolsar al EMS por brindar atención 
en los hogares de los pacientes.

En febrero de 2021, los senadores Bill 
Cassidy, MD, (R-LA) y Catherine Cortez 
Masto (D-NV) presentaron una ley para 
permitir el reembolso de Medicare por 
el tratamiento implementado durante la 
emergencia de salud pública COVID-19.
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NAEMT lideró un esfuerzo de 
múltiples frentes para asegurar 
financiamiento, recursos 
y reconocimiento para los 
profesionales y agencias de EMS 
que respondieron a la crisis de 
COVID-19. 

MENSAJES Y COMENTARIOS
NAEMT envió numerosos mensajes a 
la Casa Blanca, agencias federales y 
líderes del Congreso, alertándolos sobre 
la necesidad urgente de PPE, pruebas 
prioritarias de COVID-19 y apoyo 
financiero para EMS durante COVID-19. 

ALCANCE DE LOS MEDIOS
NAEMT emitió un comunicado de 
prensa y artículos de opinión para 
llamar la atención sobre temas 
urgentes. El presidente de NAEMT, Matt 
Zavadsky, fue entrevistado por The Wall 
Street Journal, U.S. News and World 
Report, MSNBC, NBC Nightly News y Full 
Court Press con Greta Van Susteren. 

ENCUESTAS DE IMPACTO COVID-19
NAEMT realizó varias encuestas con 
líderes y profesionales de agencias de 
EMS para comprender el impacto de 
COVID-19. Los resultados de la encuesta 
de abril indicaron que muchas agencias 
se encontraban en graves dificultades 
financieras y se compartieron con el 
Congreso para ilustrar la urgencia 
de actuar en nombre de EMS. Las 
encuestas de seguimiento preguntaron 
si las agencias de EMS estaban llevando 
a los pacientes a destinos alternativos 
y el impacto de la escasez de personal 
relacionada con COVID. 

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN EN LÍNEA
Más de 34.000 miembros y 
simpatizantes de la NAEMT se acercaron 
a sus representantes en el Congreso 
para solicitar apoyo para EMS en los 
paquetes de ayuda COVID-19 utilizando 
el Servicio Legislativo en Línea. 

BIBLIOTECA DE RECURSOS COVID-19
NAEMT compiló los mejores recursos de 
EMS COVID-19 y los puso a disposición 
en el sitio web de NAEMT. La biblioteca 
de recursos también incluyó una lista 
de productos y servicios gratuitos y con 
descuento ofrecidos a los socorristas 
por una variedad de empresas, 
incluidos hoteles, tiendas minoristas y 
restaurantes.

Abogando por 
EMS durante 
COVID-19

CÓMO LO 
HICIMOS

A los miembros del Comité de Defensa de NAEMT por brindar 
liderazgo y ofrecer su tiempo como voluntarios para educar e 
informar a los funcionarios electos sobre la necesidad de socorro y 
recursos COVID-19 de EMS. 

A los coordinadores de defensa de la NAEMT, que crean conciencia 
y crean apoyo entre sus colegas para las iniciativas de defensa de 
la NAEMT.

A todos los que participaron en nuestras campañas de promoción 
por correo electrónico: ¡su apoyo hace la diferencia!¡G
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Celebrando las otras 
victorias de apoyo de 2020

Aunque COVID-19 recibió gran 
parte de la atención, la NAEMT 
también continuó abogando 
por otras leyes que mejoran las 
condiciones de trabajo, el salario, 
la calidad de la seguridad y la 
capacitación, y la preparación 
de la fuerza laboral de EMS. 
En 2020, EMS celebró varios 
avances legislativos.

LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
INCENTIVOS PARA RESPONDEDORES 
VOLUNTARIOS (VRIPA) SE HIZO 
PERMANENTE
VRIPA permite que el personal 
voluntario de bomberos y EMS reciba 
incentivos nominales, libres de 
impuestos federales sobre la renta. Los 
incentivos se utilizan para impulsar el 
reclutamiento y la retención en agencias 
de voluntariado. Los incentivos pueden 
incluir deducciones de impuestos al 
patrimonio y hasta $600 por año de 
otros tipos de beneficios, como ropa, 
estipendios o pagos por llamada. VRIPA 
se hizo permanente a fines de 2020. 

FINANCIAMIENTO DE LA LEY SIREN 
NAEMT abogó con éxito por $5 millones 
en asignaciones federales para la 
Ley de Apoyo y Mejoramiento de las 
Necesidades de EMS Rural (SIREN). Las 
subvenciones apoyan a las agencias 
de EMS públicas y sin fines de lucro 
rurales en la contratación, capacitación 
y equipamiento del personal.  

REPRESENTACIÓN DE EMS  
EN EL COMITÉ ASESOR DE 
FACTURACIÓN DE PACIENTES Y 
AMBULANCIAS TERRESTRES 
La Ley No Suprises (Sin sorpresas), 
aprobada a fines de 2020 para reducir la 
facturación médica sorpresa, establece 
un comité asesor para revisar las 
opciones para mejorar la transparencia 
en la divulgación de cargos y tarifas 
por servicios de ambulancia terrestre. 
Dos representantes de la industria de 
EMS, un funcionario estatal de EMS y 
un paramédico/EMT, serán designados 
para el comité asesor.

SE INTRODUCE LA LEY EMS  
COUNTS DE 2020
La ley bipartidista EMS Counts de 
2020 (H.R. 8592), que abordará la 
subestimación crónica de paramédicos 
y técnicos de emergencias médicas en 
las estadísticas laborales de EE. UU., 
fue presentada por los miembros de la 
Cámara de Representates Susan Wild 
(D-PA) y Fred Keller (R-PA) en octubre. 
El proyecto de ley, que cuenta con el 
apoyo de numerosas organizaciones 
nacionales de bomberos y EMS, 
garantiza que el gobierno federal 
recopile datos precisos y completos 
sobre la cantidad, ubicación y 
capacitación de los socorristas.
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Uno de los obstáculos para 
vacunar rápidamente a la 
población estadounidense 
fue la falta de vacunadores. 
Inicialmente, pocos 
departamentos de salud 
pública o funcionarios electos 
consideraron a los profesionales 
de EMS para el puesto.

NAEMT creó conciencia sobre el 
uso de profesionales de EMS como 
vacunadores a través de artículos 
publicados en NAEMT News y en nuestro 
sitio web, y un informe, "Utilización de 
EMS para apoyar la vacunación contra 
COVID". El informe, basado en una 
encuesta nacional, se presentó a la 
Asociación Nacional de Gobernadores 
en septiembre. 

Además, la biblioteca de recursos 
COVID-19 en línea de NAEMT incluye 
una compilación de documentos de 
orientación sobre vacunas para EMS.  

Publicación: ¿Qué es EMS?
El folleto "¿Qué es EMS?" de NAEMT es un recurso gratuito para ayudar a 

los profesionales de EMS a comunicarse con funcionarios electos, líderes 

comunitarios y otras partes interesadas en los sectores empresarial y 

sanitario. El folleto cubre los fundamentos de las operaciones, los servicios, 

las finanzas y la dotación de personal de EMS, y se puede descargar en 

naemt.org. 

INICIATIVAS
Sensibilización 
sobre EMS como 
vacunadores 

As a vital component of healthcare, public health and public safety, EMS 

responds to calls for help, 24/7, in almost every community in our nation. 

EMS saves lives from heart attacks and strokes; treats injuries due to motor 

vehicle collisions, shootings, stabbings and other violence; and provides care 

for the many other illnesses and injuries that occur daily in the United States. In 

addition, EMS provides care for chronic illnesses and preventive care through 

community paramedicine and mobile integrated healthcare programs.

When communities are destabilized during mass casualty incidents – whether 

natural disasters (tornadoes, floods, hurricanes, pandemics) or man-made (terrorist 

attacks, explosions, active shooters) – EMS is the community lifeline that renders 

medical care and comforts the sick and frightened. As the COVID-19 pandemic has 

demonstrated, EMS practitioners serve as front-line medical responders during 

public health crises.

The National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) is pleased 

to present this brief introduction to EMS. This guide explains:   

 � The range of services EMS provides to the community – from 911 response 

to community paramedicine, disaster response and other services such as 

contact tracing and immunizations to address urgent public health issues. 

 � The basics of EMS operations, staffing, delivery, and regulations. 

 � EMS funding and reimbursement, and how this affects the EMS workforce, 

patients and communities.  

We urge elected officials, their staff and key stakeholders to use this guide to 

better understand EMS and how it functions throughout the United States, and to 

inform legislative and policy decision-making.  

WHAT IS EMS? 1.05 million
Number of licensed EMS 

professionals nationwide1  

622,902
Emergency Medical  

Technicians (EMTs)

268,420
Paramedics 

19,520
Estimated number of EMS 

agencies nationwide

87,781
Number of EMS vehicles, including 

ambulances, helicopters and other aircraft, 

quick response vehicles, rescue vehicles, 

fire trucks and all-terrain vehicles 

42.6 million
Total number of EMS responses annually

30.9 million
Total number of transports

1Source: National EMS Assessment 2020 
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Mensajes, posiciones y comentarios

Premios nacionales de 
defensa de EMS 2020

LEGISLADOR NAEMT DEL AÑO 
El senador Pat Roberts 
(republicano por Kansas) fue 
seleccionado como Legislador del 
Año de NAEMT por su compromiso 
de larga data de apoyar a EMS, 
particularmente en áreas rurales. 
Roberts se retiró en enero  
de 2021.

PREMIOS NAEMT AL DEFENSOR DEL AÑO 
Los premios anuales Defensor del año de NAEMT 
reconocen a los profesionales de EMS cuya defensa 
de base involucra, educa e inspira a otros a actuar. Los 
destinatarios de 2020 fueron Daniel Owens de Texas, 
Aidan O'Connor de Nueva York y Brian Oftedal de California.

Aunque COVID-19 ocupó el 
centro del escenario, NAEMT 
continuó trabajando en otros 
problemas que afectan a EMS.

 9En una carta, informando al Comité 
de Infraestructura y Transporte de 
la Cámara de Representantes y al 
Comité Senatorial de Comercio, 
Ciencia y Transporte que la NAEMT se 
opone a la legislación para permitir 
camiones más grandes y pesadas 
en las carreteras estadounidenses, 
lo que amenaza la seguridad de los 
equipos de EMS.  

 9Comentando las revisiones 
propuestas finales de los Estándares 
Nacionales de Educación de EMS, 
señalando que los estándares 
no definen el conocimiento, las 
habilidades y los comportamientos 
requeridos para brindar atención 
de calidad al paciente de EMS, y 
recomendando cómo remediar esto.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 9Proporcionar recomendaciones 
al Comité de Salud del Senado, 
que emitió un documento técnico 
"Preparándose para la próxima 
pandemia", sobre cómo EMS podría 
ayudar a los EE. UU. a estar mejor 
preparados para el próximo brote de 
enfermedades infecciosas. 

 9En una carta, recomendando 
a la Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfico en las 
Carreteras (NHTSA) que la Iniciativa 
911 DataPath, que busca desarrollar 
un sistema de datos 911 a nivel 
nacional, incluya representación de 
EMS. 

 9Comentando a la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias 
(FEMA), para recordarle a la agencia 
el alcance total de las capacidades 
de EMS en respuesta a desastres y 
crisis, e instando a que se incluyan 
todas las capacidades de EMS en 
las definiciones de tipificación de 
recursos del Sistema Nacional 
de Manejo de Incidentes (NIMS). 
Las definiciones de tipificación de 
recursos se utilizan al movilizar 
recursos.  
En una carta, informando a la 
Agencia de Control de Drogas que 

NAEMT se opone a las regulaciones 
propuestas que requieren la firma 
de un director médico en las órdenes 
permanentes para la administración 
de sustancias controladas porque 
causará retrasos en el tratamiento. 

 9Emitiendo una declaración de 
posición sobre los "Principios de 
la educación continua de EMS", en 
la que la Junta de NAEMT afirmó la 
necesidad de competencia continua, 
es decir, la adquisición y aplicación 
continua de conocimientos, toma de 
decisiones, habilidades psicomotoras 
e interpersonales que se esperan de 
un profesional de EMS.  

 9En una carta y en reuniones, 
informando al equipo de transición 
presidencial de Biden-Harris sobre 
las necesidades urgentes de EMS.
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EDUCACIÓN NAEMT
Mayor flexibilidad, más opciones de  
aprendizaje virtual

PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
NAEMT: PAUTAS DE EDUCACIÓN 
PANDÉMICA 
En marzo de 2020, NAEMT publicó el 
"Plan de operaciones en pandemia 
para realizar cursos NAEMT", una guía 
para que los centros de formación de 
NAEMT ofrezcan cursos de forma virtual 
y proporcionen formación y pruebas 
de habilidades de forma innovadora y 
segura. NAEMT también otorgó a los 
educadores una exención temporal al 
requisito de enseñar un número mínimo 
de cursos de la NAEMT para mantener 
la elegibilidad de los instructores y 
permitió el monitoreo virtual de los 
nuevos candidatos a instructores. 

PARA PROFESORES DE NAEMT: 
FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS 
DE ENSEÑANZA VIRTUAL
Para ayudar a los educadores a 
implementar el aprendizaje a distancia, 
los profesores afiliados de NAEMT David 
Page, Felix Marquez y Michael Kaduce 
presentaron un seminario web en abril 
sobre las mejores prácticas y consejos 
para realizar cursos de forma virtual. En 
agosto, un segundo seminario web con 
educadores de EMS y estudiantes de 
Central New Mexico Community College 
demostró la última metodología para 
involucrar a los estudiantes e integrar 
contenido visual en cursos virtuales.

PARA LOS PROFESIONALES DE EMS: 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
VIRTUAL AMPLIADAS 
Con la necesidad de distanciamiento 
social y las restricciones a las reuniones 
presenciales, NAEMT adaptó nuestros 
programas educativos a un formato 
virtual y creó nuevos cursos para 
satisfacer las necesidades de formación 
virtual. Destacados incluidos:
 � El primer Simposio Mundial de 

Trauma virtual y talleres previos a la 
conferencia sobre Preparación para 
exámenes de cuidados críticos (CCTP) 
y Educación geriátrica para EMS 
(GEMS) en EMS World Expo.

 � El desarrollo de una serie de 
actualización virtual para  
la recertificación. 

 � 15 seminarios web dirigidos por 
expertos reconocidos a nivel 
nacional, que ofrecen crédito CE 
gratuito para los miembros de  
la NAEMT.

La pandemia planteó enormes 
desafíos para todos los 
involucrados en la educación 
de EMS, incluidos estudiantes, 
profesores y centros de 
capacitación. Para apoyar y 
facilitar la educación de EMS, 
NAEMT trabajó con nuestros 
líderes educativos para: 

• Publicar pautas de educación 
sobre la pandemia para los 
centros de capacitación y el 
profesorado de NAEMT para 
permitirles adaptar nuestros 
cursos de educación a la luz de 
COVID-19.

• Ayudar a los instructores 
de NAEMT a adaptarse a la 
enseñanza virtual.

• Ampliar las oportunidades de 
aprendizaje virtual para los 
profesionales de EMS.
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AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS DE EMS EN TODO EL MUNDO 
NAEMT traduce los materiales del curso 
a 13 idiomas. Además de inglés, algunos 
cursos NAEMT están disponibles en árabe, 
holandés, francés, alemán, griego, italiano, 
japonés, coreano, portugués, español, 
sueco, chino simplificado y tradicional y 
ucraniano. Continuamos avanzando en 
brindar traducciones adicionales para más 
cursos. 

¡Gracias a todos los que han contribuido al éxito de  
la educación NAEMT! 

Agradecemos al Comité de Educación de la NAEMT y a los 
miembros de los comités de programas de educación de la NAEMT 
cuya experiencia como autores de cursos, directores médicos, 
colaboradores y revisores han ayudado a crear programas educativos 
de EMS de la más alta calidad para las comunidades de EMS de 
EE.UU. e internacionales.  

Gracias también a los profesores afiliados de NAEMT y a los 
coordinadores de educación estatales, regionales y nacionales. 
Estos valiosos miembros del equipo educativo de NAEMT facilitan 
el crecimiento de los programas educativos de NAEMT, asegurando 
que sus colegas de EMS de todo Estados Unidos y el mundo tengan 
acceso al conocimiento y la formación que les permitan proporcionar 
la atención al paciente más segura y eficaz.

¡G
R

A
C
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S

!

ACERCA DE LA EDUCACIÓN NAEMT
La misión de la educación NAEMT es 
mejorar la atención al paciente a través 
de una educación de alta calidad, 
rentable y basada en evidencia que 
fortalece y mejora el conocimiento y 
las habilidades de los profesionales de 
EMS. La educación NAEMT enfatiza las 
habilidades de pensamiento crítico para 
obtener los mejores resultados para los 
pacientes. 

NAEMT y nuestros equipos de expertos 
dedican cientos de horas a desarrollar 
contenido y probar cada curso en el 
campo. Los cursos existentes se revisan 
y actualizan periódicamente, mientras 
que se desarrollan nuevos cursos para 
satisfacer las necesidades cambiantes 
de los profesionales de EMS, el personal 
militar y otros profesionales de la salud 
y la seguridad pública.

Como era de esperar, las 
interrupciones de la pandemia  
llevaron a una caída año tras año 
en los estudiantes que tomaron los 
cursos NAEMT y los cursos ofrecidos. 
Sin embargo, en una señal positiva, la 
inscripción comenzó a repuntar hacia 
fines de 2020.

95.900
Estudiantes que participaron en 

cursos NAEMT en 2020

76
Países donde se imparten l 

os cursos de NAEMT

9.246
Cursos NAEMT impartidos

15.477
Instructores NAEMT  

en todo el mundo

2.535
Centros de formación NAEMT  

en todo el mundo
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Serie de seminarios web

Con una alineación insuperable 
de presentadores expertos, los 15 
seminarios web fueron muy populares. 
Muchos tenían más de 1.000 inscriptos. 

Aprenda a usar el código A0998 para 
recibir pagos por servicios comunitarios 
de paramedicina
Chris Cebollero, Jay Moore y el teniente 
Kevin Spratlin explicaron cómo EMS en 
14 estados puede usar el código para 
obtener un reembolso por brindar 
atención en el lugar o en el hogar, sin 
transporte, a pacientes con seguro 
BlueCross BlueShield. 

Mejores prácticas en destinos de 
transporte y triaje EMS: Durante y 
después de la pandemia
Dres. Ed Racht, Craig Manifold y 
Stein Bronsky organizaron una mesa 
redonda sobre las mejores prácticas de 
clasificación y transporte. 

Manejo del estrés y la ansiedad durante 
la pandemia COVID-19
Lauren Young, trabajadora social clínica 
con licencia, compartió consejos para 
hacer frente a la tensión psicológica y 
emocional de la pandemia. 

Educación EMS: Volverse virtual
David Page, Michael Kaduce y Felix 
Marquez enseñaron a los educadores 
de EMS cómo llevar a cabo clases 
en vivo utilizando plataformas en 
línea y mantener a los estudiantes 
comprometidos.

Cómo solicitar fondos federales de ayuda
Expertos de Winning Strategies 
Washington guiaron a los participantes 
a través de los fondos disponibles y las 
fuentes de ayuda para EMS en la Ley 
CARES.  

COVID-19 y operaciones seguras: Lo que 
debería saber
Tom Baldwin de Global Medical 
Response habló sobre nueva 
información sobre EPP, uso extendido y 
reutilización de EPP y mejores prácticas 
de desinfección. 

Gestión de recursos de la tripulación 
en respuesta a crisis: Manejo de las 
percepciones de riesgo
Bruce Evans y Paul LeSage compartieron 
los fundamentos de la gestión de 
recursos de la tripulación durante crisis 
como pandemias y disturbios civiles.

Haciendo carrete en el aula  
virtual de EMS
Los educadores de Central New 
Mexico Community College ofrecieron 
asesoramiento experto a los 
instructores de EMS sobre el uso de 
ReelDx para aprovechar al máximo 
el aprendizaje en línea con la última 
metodología para integrar contenido 
virtual. 

Reconocimiento y tratamiento del shock 
en el entorno prehospitalario
El Dr. Raymond Fowler de la Universidad 
de Texas y la Dra. Melanie Lippmann, 
de la Universidad de Brown, hablaron 
sobre la evaluación y el tratamiento del 
shock. 

Desafíos farmacológicos en el entorno 
prehospitalario
El Dr. Stein Bronsky y Mark Warth 
discutieron métodos para reducir los er-
rores de medicación y crear una cultura 
de seguridad. 

Competencia de reanimación verificada: 
El modelo de mejora de la calidad
Lauren Sanderson, de Resuscitation 
Quality Improvement, describió las 
estrategias educativas que ayudan a 
mantener presentes las habilidades 
del proveedor de EMS, como el 
entrenamiento de dosis baja y alta 
frecuencia y la práctica deliberada para 
el aprendizaje de dominio. 

Tendencias actuales en la atención 
prehospitalaria de la sepsis
Los Dres. Karin Molander y Rom Duck-
worth explicaron la fisiopatología de 
la sepsis y el shock séptico, realizando 
una evaluación integral utilizando la vía 
AMLS y pautas basadas en la evidencia 
para el manejo de la sepsis y el shock 
séptico. 

Mantenerse al tanto: Cómo EMS puede 
mejorar la atención a través de la 
colaboración entre organizaciones en 
tiempo real
Los Dres. Albert Villarin, el Dr. David 
Neubert y Hanan Cohen presentaron 
estudios de casos y compartieron cómo 
la tecnología como la telesalud, el texto 
seguro y los documentos electrónicos 
pueden acelerar el tratamiento, 
proteger los ingresos y fortalecer los 
vínculos entre los centros de atención 
médica y las agencias de servicios 
médicos de emergencia. 

Evaluación y tratamiento del maltrato 
infantil en el entorno prehospitalario
Los profesionales de EMS son los "ojos 
y oídos" en el campo para reconocer 
y denunciar el maltrato de nuestros 
pacientes más jóvenes. Joyce Capuzzi y 
la Dra. Katherine Remick compartieron 
cómo reconocer, evaluar e intervenir en 
casos de sospecha de maltrato infantil. 

Perspectivas globales sobre la respuesta 
COVID-19: Mejores prácticas, lecciones 
aprendidas y desafíos futuros para EMS
COVID-19 ha impactado los sistemas 
EMS en todos los países del mundo. Un 
estimado grupo de panelistas de EE. 
UU., Europa, América Latina y Medio 
Oriente compartió las mejores prácticas, 
lecciones aprendidas y predicciones 
para el futuro. Facilitado por Jerry 
Overton.

Lanzada a principios de 2020 
y continuando durante todo el 
año, la serie de seminarios web 
de NAEMT mantuvo a nuestros 
miembros actualizados sobre 
los aspectos clínicos, operativos 
y económicos más recientes 
de la respuesta COVID-19, así 
como una amplia gama de otros 
temas. Los miembros de NAEMT 
que asistieron podrían recibir 
créditos de CE sin cargo. 

15
Seminarios web organizados por 
NAEMT para miembros en 2020 

12.091
Número total de participantes en los 

seminarios web 2020 de NAEMT



NAEMT.ORG17 800-346-2368

Nuevo en 2020 

En 2020 se introdujeron cursos nuevos y 
actualizados:

LANZAMIENTO DE LA SERIE 
ACTUALIZACIÓN VIRTUAL 
En respuesta a la pandemia, el Registro 
Nacional (NREMT) permitió a los EMT, 
AEMT y paramédicos completar todos 

los requisitos de 
recertificación en 
línea para el ciclo 
de recertificación 
de 2020 y 
2021. NAEMT 
trabajó con 
nuestros líderes 
educativos para 
desarrollar la 
serie de cursos 
de actualización 
virtual, adaptada 
del contenido 
de cursos 

altamente respetado de NAEMT, que 
incluye soporte vital prehospitalario 
para traumas (PHTLS), soporte vital 
médico avanzado (AMLS), atención 
pediátrica de emergencia (EPC), 
educación geriátrica para EMS (GEMS) y 
Seguridad EMS. Lanzados en el otoño, 
las Actualizaciones Virtuales cumplen 
con los requisitos nacionales NREMT 
para cada nivel de capacitación.
 

 9Actulización virtual paramédico: 30 
horas 
 9Actualización virtual avanzada de 
EMT:  
25 horas
 9Actualización virtual de EMT: 20 
horas 

SOPORTE VITAL MÉDICO AVANZADO 
(AMLS) 3ª EDICIÓN PUBLICADA 
Soporte Vital Médico Avanzado (AMLS) 
3ª edición presenta nuevos capítulos 
sobre emergencias de salud mental, 
sepsis y farmacología. Con el respaldo 
de la Asociación Nacional de Médicos 
de EMS, AMLS es el estándar de oro 
de la educación para la evaluación y 
el tratamiento médico de emergencia. 
Publicado en inglés en abril de 2020 y 
ahora también disponible en español, 
las traducciones de la 3ª edición de AMLS 

en francés, alemán, portugués, italiano, 
coreano, sueco, griego y japonés están 
en curso. 

SOPORTE VITAL PREHOSPITALARIO 
PARA TRAUMATISMOS (PHTLS) SE 
AGREGARON LECCIONES OPCIONALES
Se agregaron cuatro nuevas lecciones 
opcionales para satisfacer los intereses 
o necesidades locales al Soporte vital 
para traumatismos prehospitalarios 
(PHTLS), que incluyen: 

 9La física del trauma
 9Emergencias en la naturaleza
 9Toracostomía simple
 9Ultrasonido en el punto de atención

SOPORTE VITAL PARA TRAUMATISMOS 
PREHOSPITALARIOS PARA EQUIPOS 
DE RESPUESTA (SVTPH-FR) 9ª EDICIÓN 
PUBLICADA
Publicado en marzo, Soporte vital para 
traumatismos prehospitalarios para 
primeros en dar respuesta (PHTLS-FR) 
es un curso presencial de 8 horas para 
primeros intervinientes, incluidos los 
socorristas médicos de emergencia, 
bomberos, personal de rescate y 
agentes del orden público. El curso 
capacita a los socorristas para brindar 
un tratamiento de trauma efectivo antes 
de que los técnicos de emergencias 
médicas y los paramédicos lleguen a la 
escena. 

ATENCIÓN TÁCTICA DE EMERGENCIA 
PARA VÍCTIMAS (TECC) NUEVAS 
OPCIONES AÑADIDAS  
Atención táctica de emergencia a 
víctimas para agentes del orden público 
(TECC-LEO) es un curso de 8 horas que 
prepara a los agentes del orden público 
y otros socorristas que no pertenecen al 
servicio de emergencias médicas para 
salvar vidas en situaciones tácticas. 
TECC-LEO publicado en junio de 2020. 

Atención táctica de emergencia 
a víctimas (TECC) 2ª edición de 
actualización es un curso de 8 horas 
para personas que han completado 
el curso de proveedores de TECC de 
16 horas en los últimos cuatro años. 
La Actualización TECC publicada en 
diciembre de 2020.  

TRABAJO EN MARCHA
En 2020, se pusieron en marcha varios 
proyectos de desarrollo curricular, que 
incluyen:

 9Las pruebas beta para Atención 
Pediátrica de Emergencia (EPC) 4ª 
edición, celebrada en EMS Today 
en Tampa en marzo de 2020. La 
4ª edición de EPC se lanzará en la 
primavera de 2021. 
 9Continuó el desarrollo de la 
Preparación de Pruebas de Cuidados 
Críticos (CCTP). CCTP se puso a 
prueba como un taller virtual previo 
a la conferencia en EMS World Expo 
en septiembre, y las críticas fueron 
muy positivas. Se espera que CCTP 
publique a mediados de 2021. 
 9En preparación para las revisiones 
que comenzarán en 2021, NAEMT 
realizó encuestas a instructores 
y estudiantes sobre Respuesta 
ante desastres a todos los peligros 
(AHDR), Educación geriátrica para 
EMS (GEMS) y Seguridad de EMS. 

RECERT: LA EDUCACIÓN EN LÍNEA SE 
NECESITA AHORA MÁS QUE NUNCA
El uso de Recer por parte de médicos 
de EMS 
(recert.com) fue más del doble en 
2020. Recert ofrece más de 200 
módulos de aprendizaje en línea 
que cubren una amplia gama de 
temas en EMS, que incluyen trauma, 
accidente cerebrovascular, shock, 
control de infecciones/EPP, pediatría, 
seguridad, emergencias psiquiátricas 
y conductuales, farmacología y 
poblaciones especiales de pacientes. 
Los cursos suelen durar de 1 a 2 horas. 
NAEMT se asocia con el Grupo de 
Seguridad Pública de Jones & Bartlett 
Learning en Recert.

Un sello distintivo de la educación NAEMT es que nuestros cursos se revisan constantemente y se actualizan periódicamente para 
garantizar que reflejen las prácticas clínicas más actualizadas, las últimas metodologías de aprendizaje y los temas que ayudan a los 
profesionales de EMS a enfrentar los desafíos actuales y prepararse para las tendencias emergentes.

NAEMT Virtual 
Refresher Course Series
INSTRUCTOR MANUAL
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ATENCIÓN TÁCTICA DE EMERGENCIA 
PARA VÍCTIMAS (TECC)
523 cursos
6.704 alumnos

Cuidado de heridos de combate táctico 
(TECC) cubre las situaciones tácticas que 
es más probable que encuentren los 
profesionales de EMS civiles. El curso 
TECC de NAEMT cumple con las pautas 
establecidas por el Comité de Atención 
Táctica de Emergencia de Víctimas 
(C-TECC) y los Dominios de Competencia 
de Apoyo Médico de Emergencia 
Táctica Nacional (TEMS). Diseñado 
para disminuir las muertes evitables 
en situaciones tácticas como ataques 
terroristas, escenarios de rehenes y 
eventos de tiradores activos, TECC aplica 
las lecciones aprendidas en la batalla 
a escenarios de víctimas masivas en 
entornos civiles. NAEMT también ofrece 
un curso de actualización de TECC y 
TECC para agentes de la ley (TECC-LEO), 
que está diseñado para policías que no 
pertenecen a EMS y otros socorristas. 

CUIDADO DE HERIDOS DE COMBATE 
TÁCTICO (TCCC)
1.491 cursos
14.867 alumnos

Cuidado de heridos de combate táctico 
(TCCC) es creado por el Sistema de 
Trauma Conjunto de la Agencia de 
Salud de la Defensa del Departamento 
de Defensa de EE.UU. (DoD) (DHA-
JTS) basado en las pautas de TCCC 
desarrolladas por el Comité de TCCC 
(CoTCCC) para enseñar técnicas y 
estrategias que salvan vidas basadas en 
evidencia para brindar la mejor atención 
de trauma el campo de batalla. NAEMT 
lleva a cabo cursos de TCCC según lo 
especificado por las pautas y el plan de 
estudios de TCCC. TCCC, ofrecido por 
NAEMT, es el único curso de  
TCCC respaldado por el Colegio 
Americano de Cirujanos.

SOPORTE VITAL PREHOSPITALARIO 
PARA TRAUMATISMOS (PHTLS)
4.274 cursos
41.991 alumnos

El Soporte vital prehospitalario para 
traumatismos (PHTLS) es el programa 
de educación continua líder en el 
mundo para la atención prehospitalaria 
de traumatismos de emergencia. 
La misión de PHTLS es promover la 
excelencia en el manejo de pacientes 
traumatizados, mejorar la calidad de 
la atención traumatológica y disminuir 
la mortalidad. PHTLS es desarrollado 
por NAEMT en cooperación con 
el Comité de Trauma del Colegio 
Americano de Cirujanos (ACS-COT). 
El programa enfatiza el tratamiento 
de las necesidades complejas de los 
pacientes con trauma multisistémico. 
PHTLS promueve el pensamiento crítico 
como base para brindar una atención 
de calidad.

RESPUESTA A TODOS LOS PELIGROS 
ANTE DESASTRES (AHDR)
169 cursos
1.798 alumnos

La Respuesta a todos los peligros 
ante desastres (AHDR) enseña a los 
profesionales de EMS cómo responder 
a los muchos tipos de escenarios de 
desastres, incluidos desastres naturales 
y fallas de infraestructura, incendios 
y eventos radiológicos, pandemias, 
incidentes con tiradores activos y otros 
eventos con víctimas masivas. AHDR 
educa a los participantes sobre cómo 
analizar las amenazas potenciales en su 
área, evaluar los recursos disponibles y 
crear un plan de respuesta médica que 
salve vidas.

Educación 
sobre trauma
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TRAUMA PSICOLÓGICO EN PACIENTES 
DEL EMS (PTEP)
120 cursos
1.193 alumnos

En Trauma psicológico en pacientes del 
EMS (PTEP), los profesionales de EMS 
aprenden a ayudar a aliviar las heridas 
ocultas de los pacientes, como el miedo, 
el estrés y el dolor, que ocurren durante 
una emergencia médica. PTEP educa 
a los profesionales de EMS sobre los 
fundamentos biológicos del trauma 
psicológico, el impacto a corto y largo 
plazo en el cerebro y el cuerpo, y las 
señales de advertencia de que un 
paciente está experimentando una 
angustia psicológica extrema. A través 
de sesiones interactivas basadas en 
escenarios, a los profesionales de EMS 
también se les enseñan estrategias 
y técnicas para aliviar la angustia 
de los pacientes y ayudar a los 
pacientes a sobrellevar lo que están 
experimentando para evitar efectos 
persistentes.

EDUCACIÓN GERIÁTRICA PARA EMS 
(GEMS)
399 cursos
3.379 alumnos

La educación geriátrica para EMS 
(GEMS) proporciona a los profesionales 
de EMS en todos los niveles las 
habilidades y el conocimiento para 
abordar los desafíos médicos, sociales, 
ambientales y de comunicación únicos 
de los adultos mayores. Desarrollado 
por NAEMT en asociación con la 
Sociedad Estadounidense de Geriatría 
(AGS), GEMS permite a los profesionales 
de EMS ayudar a mejorar los resultados 
médicos y la calidad de vida de los 
pacientes geriátricos. Hay dos cursos de 
GEMS disponibles: básico y avanzado.

SOPORTE VITAL MÉDICO AVANZADO 
(AMLS)
1.213 cursos
13.420 alumnos

El soporte vital médico avanzado (AMLS) 
es el estándar de oro de la educación 
para la evaluación y el tratamiento 
médico de emergencia. Con el respaldo 
de la Asociación Nacional de Médicos 
de EMS (NAEMSP), AMLS enfatiza el 
uso de AMLS Assessment Pathway, una 
herramienta sistemática para evaluar y 
lidiar con afecciones médicas comunes 
con precisión urgente. El curso enfatiza 
el uso de la evaluación de la escena, el 
historial del paciente, la discusión grupal 
interactiva sobre posibles estrategias 
de tratamiento y el examen físico para 
descartar y considerar sistemáticamente 
las posibilidades y probabilidades en el 
tratamiento de crisis médicas. 

ATENCIÓN PEDIÁTRICA DE 
EMERGENCIA (EPC)
370 cursos
3.776 alumnos

La atención pediátrica de emergencia 
(EPC) se centra en la fisiología, las 
enfermedades, las lesiones y las 
intervenciones pediátricas críticas 
para ayudar a los profesionales de 
los servicios médicos de emergencia 
a proporcionar el mejor tratamiento 
para los niños enfermos y lesionados 
en el campo. El curso enfatiza las 
habilidades de pensamiento crítico 
para ayudar a los médicos a tomar las 
mejores decisiones para sus pacientes 
jóvenes. Los temas cubiertos incluyen 
la fisiopatología de las emergencias 
pediátricas críticas más comunes y la 
aplicación del Triángulo de Evaluación 
Pediátrica (PAT), una herramienta para 
ayudar a los médicos de EMS a evaluar 
con rapidez y precisión a los pacientes 
pediátricos. 

Educación 
médica

EM
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SEGURIDAD EMS 
234 cursos
1.862 alumnos

Seguridad EMS enseña a los estudiantes 
cómo protegerse a sí mismos y a sus 
pacientes mientras están en el trabajo. 
El curso promueve una cultura de 
seguridad y ayuda a reducir el número 
de muertes y lesiones en el trabajo. 
Seguridad EMS es el único curso 
nacional e integral de seguridad para 
profesionales de EMS. Su formato 
interactivo presenta estudios de casos 
de la vida real y debates convincentes 
sobre problemas de seguridad actuales, 
y brinda a los participantes un foro para 
compartir sus propias experiencias. 
Las estaciones de pensamiento crítico 
ayudan a desarrollar la evaluación de 
riesgos y las habilidades de toma de 
decisiones de los participantes.

SEGURIDAD DEL OPERADOR DE 
VEHÍCULOS EMS (EVOS)
381 cursos
3.544 alumnos

Con un enfoque en la creación 
de una cultura de conducción 
segura, Seguridad del operador de 
vehículos EMS (EVOS) se basa en las 
investigaciones más recientes sobre 
comportamientos específicos y otros 
peligros que conducen a choques. EVOS 
presenta estudios de casos y análisis de 
colisiones comunes y catastróficas para 
desafiar a los profesionales de EMS a 
reconsiderar sus ideas preconcebidas 
sobre las operaciones seguras de 
vehículos. Los instructores pueden 
incorporar fácilmente las leyes, normas 
y políticas locales en el plan de estudios.

Educación 
operativa

PRINCIPIOS DE ÉTICA Y LIDERAZGO 
PERSONAL (PEPL)
32 cursos
327 alumnos

Los Principios de Ética y Liderazgo 
Personal (PEPL) brindan a los médicos 
de emergencias médicas y a los 
profesionales de la salud móviles las 
habilidades y el conocimiento para 
interactuar de manera efectiva con los 
pacientes y sus familias, otro personal 
médico, compañeros de trabajo, 
supervisores y la comunidad en general. 
A través de presentaciones de cursos, 
diálogo y actividades de aprendizaje, 
que incluyen estudios de casos 
escritos y en video, los estudiantes 
exploran la importancia de la ética y 
el liderazgo personal, identifican sus 
roles de liderazgo en la vida cívica como 
individuos, familiares, profesionales y 
miembros de la comunidad, y practican 
la habilidades importantes para el 
ejercicio del liderazgo ético personal.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA 
INSTRUCTORES NAEMT 
El curso de preparación para 
instructores de NAEMT es un requisito 
previo para cualquier instructor de EMS 
que desee impartir cursos de NAEMT. 
En 2020, 2.908 candidatos a instructores 
tomaron el curso, que se ofrece en línea 
en inglés y español, y como un curso 
presencial en otros idiomas.

Vea todos los cursos de NAEMT, 
así como información para 
instructores, centros de formación y 
administradores de cursos de  
NAEMT, en el Catálogo de  
educación 2020-2021.

EDUCATION CATALOG2020
-

2021 

N A T I O N A L 

A S S O C I A T I O N 

O F

E M E R G E N C Y 

M E D I C A L 

T E C H N I C I A N S



NAEMT.ORG21 800-346-2368

Reunión anual y eventos de NAEMT

El 15 de septiembre, NAEMT 
llevó a cabo la primera reunión 
general virtual para miembros y 
presentación de premios en los 45 
años de historia de la asociación. 
Cientos de miembros de NAEMT de 
todo Estados Unidos y el mundo 
escucharon presentaciones de los 
líderes de NAEMT sobre iniciativas 
de asociaciones y celebraron lo 
mejor de EMS en la presentación 
de los Premios Nacionales de 
Excelencia de EMS 2020.

“2020 es quizás el año más significativo 
en toda la historia de la profesión de 
EMS. A medida que se desarrolló la 
pandemia de coronavirus, nuestro país 
y el mundo fueron testigos de la notable 
dedicación, compromiso de servicio 
y coraje de los profesionales de EMS 
”, dijo el presidente de NAEMT, Matt 
Zavadsky, en sus comentarios. 

Representantes del Servicio 
Conmemorativo Nacional de EMS 
hicieron una presentación especial y 
llevaron un momento de silencio para 
reconocer a aquellos que murieron en 
el cumplimiento del deber al servicio de 
sus pacientes y su comunidad en 2019 
y 2020. 

REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE 
AFILIADOS 
Los afiliados de NAEMT se reunieron 
virtualmente el 16 de septiembre con la 
Junta de NAEMT, los coordinadores de 
defensa de NAEMT, los socios federales 
de EMS y los líderes de asociaciones 
nacionales de EMS para la reunión del 
Consejo Asesor de Afiliados.  

REUNIÓN DE PROFESORES DE NAEMT Y 
PRESENTACIÓN DE PREMIOS
Casi 400 instructores de NAEMT 
asistieron a la reunión anual de 
profesores de NAEMT el 16 de 
septiembre para escuchar las últimas 
actualizaciones sobre el contenido 
educativo nuevo y revisado de NAEMT y 
aprender sobre formas de lidiar con los 
desafíos planteados por COVID-19.  

REUNIONES DEL COMITÉ NAEMT
Durante el mes de septiembre, 
los miembros de NAEMT también 
asistieron a reuniones virtuales 
de EMS Preparación, Membresía, 
Transformación EMS, Defensa, Militar 
Comités de Relaciones Laborales y EMS. 

EL SIMPOSIO MUNDIAL DE TRAUMA 
CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 
EXPERTOS EN TRAUMATOLOGÍA 
RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE
El Simposio Mundial de Trauma virtual, 
que se llevó a cabo del 14 al 15 de 
septiembre, contó con una alineación 
estelar de expertos reconocidos 
internacionalmente en la atención de 
traumas de los sectores civil y militar. 
Un récord de 420 asistentes escucharon 
presentaciones sobre atención de 
trauma de vanguardia, que van desde el 
uso de sangre total en el campo hasta 
brindar atención de trauma de manera 
segura y efectiva durante disturbios 
civiles. 

El Dr.  Alexander Eastman, oficial 
médico superior de operaciones 
del Departamento de Seguridad 
Nacional de EE.UU. y director médico 
del programa de Soporte Vital 
Prehospitalario de Trauma de NAEMT, 
fue el moderador del evento. El Dr.  Ed 
Racht, director médico de American 

Medical Response, realizó la conferencia 
en memoria de Scott B. Frame.  

PREMIO AL SERVICIO SCOTT B. FRAME
El Dr.  Frank 
Davis, un cirujano 
de trauma en el 
Memorial Hospital, 
un centro de 
trauma de Nivel 1 
en Georgia, recibió 
el Premio al servicio 
Scott B. Frame Davis 
ha realizado innumerables horas como 
voluntario para fortalecer EMS a nivel 
local, regional y estatal. 

PREMIO AL LIDERAZGO NORMAN 
MCSWAIN 
El Dr.  David Hoyt, 
un reconocido 
cirujano de trauma y 
director ejecutivo del 
Colegio Americano 
de Cirujanos (ACS), 
recibió el  Premio 
al liderazgo Dr. 
Norman McSwain. Hoyt se desempeñó 
como presidente del Departamento 
de Cirugía y vicedecano ejecutivo de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de California, Irvine. 
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PREMIOS NACIONALES A LA 
EXCELENCIA DE EMS
Los Premios nacionales a la excelencia 
de EMS reconocen a aquellos cuyos 
logros sobresalientes han marcado una 
diferencia para sus comunidades y el 
campo de EMS. Los beneficiarios de 2020 
fueron: 

Stephen Lincke, paramédico, Wantagh, 
NY
NAEMT / Nasco Paramédico del año

Jonathon Thatcher, EMT, South Rim, UT
NAEMT/Braun Industries EMT del año

Paul Pepe, MD, MPH, Dallas, TX
Director médico del año de NAEMT/Bound 
Tree EMS

Scott DeBoer, RN, MSN, CEN, CPEN, 
CCRN, CFRN, EMT-P, Dyer, IN
Educador del año de NAEMT/Jones & Bartlett 
Learning EMS

Colleen Mitchell, Aviador sénior, EMT, 
Fuerza Aérea de EE.UU., Land O'Lakes, FL
NAEMT/Médico militar de rescate 
norteamericano del año

EMS del condado de Onslow, 
Jacksonville, NC
Dick Ferneau Career EMS Servicio del Año, 
patrocinado por Ferno

Escuadrón de Emergencias de Sun City 
Center, Sun City Center, FL
Servicio voluntario de EMS del año, 
patrocinado por EMS World

PREMIOS AL SERVICIO  
EDUCATIVO DE NAEMT
Los premios al servicio educativo de 
NAEMT se otorgan a los profesores 
de NAEMT que tienen una educación 
avanzada de NAEMT en los EE. UU. y a 
nivel internacional. Los beneficiarios de 
2020 fueron:

Sargento. John Waldon por su 
destacada labor en brindar educación 
de calidad al personal médico militar de 
los Estados Unidos.

Cathy Cockrell por su destacado 
compromiso en apoyar y asesorar a los 
instructores de NAEMT en Virginia.

Amanda Uc Cupul por su destacada 
labor en el apoyo a nuevos centros de 
formación NAEMT y en la impartición 
de cursos virtuales NAEMT en México y 
otros países de América Latina.

Ahed Al Najjar por su destacado 
liderazgo en llevar la educación del 
operador de vehículos de emergencia 
a todos los socorristas en los Emiratos 
Árabes Unidos.

David "Trent" Dobbs por su destacada 
labor en apoyo de la educación de 
paramédicos de vuelo y cuidados 
intensivos. 

Premios

PREMIOS AL  
LIDERAZGO PRESIDENCIAL
Los beneficiarios son seleccionados 
por el presidente de NAEMT por sus 
esfuerzos sobresalientes en apoyo a 
nuestra asociación. El presidente Matt 
Zavadsky reconoció:

Susan Bailey, directora de NAEMT 
Región II, directora de la Oficina de EMS 
de Louisiana, miembro del equipo de 
comando de respuesta a pandemias de 
su estado y representante de NAEMT en 
la Junta Directiva de CAPCE. Bailey hizo 
malabares hábilmente con múltiples 
roles, mientras defendía firmemente 
las necesidades y desafíos de las 
agencias de EMS y los profesionales 
que respondían a la pandemia, 
particularmente en áreas rurales. 

Bryan Nelson, director de NAEMT 
Región I y representante de NAEMT en 
un grupo de trabajo prehospitalario 
COVID-19 establecido por agencias 
federales asociadas. El grupo de trabajo 
se reunió dos veces al día durante seis 
semanas, diariamente durante dos 
meses, luego semanalmente durante el 
resto del año para desarrollar una guía 
operativa y clínica para las agencias de 
EMS y los profesionales que responden 
a los pacientes con COVID-19.   

PREMIO ROCCO V.  
MORANDO A LA TRAYECTORIA
El Dr.  Douglas Kupas recibió el premio 
Rocco V. Morando a la Trayectoria 2020, 
el reconocimiento más prestigioso de 
NAEMT al aporte de un individuo a la 
atención prehospitalaria y la profesión 
de EMS. El premio reconoce una vida 
de compromiso y dedicación al avance 
de EMS. Kupas comenzó su carrera en 
EMS hace 40 años como voluntario. 
Luego se convirtió en médico de EMS 
en Geisinger Medical Center, médico 
de vuelo, y se ha desempeñado 
como Director Médico de EMS de 
Commonwealth para Pensilvania 
durante dos décadas. 
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Colaboraciones

Apoyando a los 
miembros de 
NAEMT a través  
de becas 

Ocho miembros de NAEMT 
recibieron becas en 2020 para 
avanzar en su educación y carreras.

EMT A PARAMÉDICO (HASTA $5.000)

Jason Grant, Dedham, MA 
Samantha Ham, Kalamazoo, MI
Pierre Nguyen, Austin, TX
Allen Price, Cullowhee, NC

EDUCACIÓN AVANZADA PARA 

PARAMÉDICOS (HASTA $2.000)

Terry Payer, Belcourt, ND
Gary Peterson, Elkton, MD

BECA NAEMT-COLUMBIA SOUTHERN 

UNIVERSITY

Shannon Burdeshaw, Wilmington, DE 

La Junta Directiva de NAEMT 
también votó por unanimidad para 
establecer una nueva beca para 
promover la diversidad de la fuerza 
laboral de EMS. 

Los profesionales de EMS 
trabajan habitualmente con otros 
miembros de las comunidades 
de salud y seguridad pública, 
incluidas las fuerzas del 
orden, los hospitales y los 
departamentos de salud pública. 
El espíritu de colaboración 
también es muy importante para 
el trabajo de NAEMT. A través 
de la colaboración con otras 
organizaciones, NAEMT genera 
apoyo para nuestras iniciativas 
y ayuda a garantizar que los 
médicos y los pacientes de EMS 
se beneficien del trabajo de 
otras organizaciones. 

NAEMT trabaja en estrecha colaboración 
con la Asociación Internacional de Jefes 
de Bomberos (IAFC), la Asociación 
Internacional de Bomberos (IAFF) 
y la Asociación Estadounidense de 
Ambulancias (AAA) en iniciativas de 
promoción. Otras colaboraciones de 
2020 incluyen:

CELEBRANDO LA SEMANA DE EMS
NAEMT se asocia con el Colegio 
Americano de Médicos de Emergencia 
(ACEP) en la Campaña EMS Fuerte, que 
fomenta la celebración de la Semana 
de EMS cada mes de mayo. El tema de 
2020 fue “Listos hoy. Preparándonos 
para el mañana". 

AMBULANCE TODAY 
NAEMT proporciona regularmente 
artículos para Ambulance Today, una 
revista trimestral para profesionales de 
EMS publicada en el Reino Unido.

CONSEJO NACIONAL DE  
SEGURIDAD DE EMS
NAEMT y ACEP proporcionan co-
liderazgo para el Consejo Nacional 
de Seguridad de EMS, que incluye 15 
organizaciones y un asesor de la oficina 
de EMS de la Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfico en Carreteras 
(NHTSA). En 2020, el consejo otorgó 
al Condado Butler EMS en El Dorado, 
Kansas, el primer Premio Nacional de 
Seguridad en EMS.

ENCUESTA SOBRE EMERGENCIAS 
OBSTÉTRICAS POSPARTO
NAEMT, en cooperación con el Colegio 
Americano de Obstetras y Ginecólogos 
(ACOG), desarrolló y distribuyó una 
encuesta para medir la conciencia de 
las emergencias obstétricas en mujeres 
que han dado a luz recientemente. 
Las complicaciones médicas, 
como infecciones, hipertensión, 
miocardiopatía, embolia pulmonar 
trombótica, suicidio y sobredosis 
involuntaria, son las principales causas 
de mortalidad materna en el período 
posparto. 

SEMINARIO WEB NAEMT/ACADEMIA 
ESTADOUNIDENSE DE PEDIATRÍA
NAEMT se asoció con la Academia 
Estadounidense de Pediatría (AAP) para 
presentar un seminario web que ayuda 
a los profesionales de EMS a identificar 
e intervenir en casos de sospecha de 
maltrato infantil. 

Apoyando el trabajo  
de otras organizaciones

NAEMT apoyó el trabajo de varias 
organizaciones a través de aportes 
financieros y creando conciencia 
a través de artículos y correos 
electrónicos a nuestros miembros. 
En 2020, se brindó apoyo al Foro 
de Investigación de Atención 
Prehospitalaria (PCRF), la Reunión de 
Redes Asociación EMS del Estado, y se 
patrocinó la celebración de los años 50 
del Registro Nacional. 

Fundación NAEMT 

La Fundación NAEMT es una 
organización sin fines de lucro 501(c)3 
que trabaja para fortalecer y construir 
el futuro de los servicios médicos 
de urgencia. En 2020, la Fundación 
NAEMT recibió una generosa donación 
de $56.000 del fabricante de zapatos 
Rockport, a través de su iniciativa 
Respondedores en movimiento. La 
fundación también otorgó ocho becas 
a personas interesadas en seguir una 
carrera en EMS. 
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La membresía de NAEMT ofrece valiosos 
descuentos y ofertas especiales solo para 
miembros en educación y capacitación, 
indumentaria y equipo, y otros productos y 
servicios. 
 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 � Seminarios web gratuitos de CE para 

miembros de NAEMT y acceso a grabaciones 
de seminarios web en el Portal para 
miembros.

 � Descuento de $125 en el registro para la 
Exposición Mundial de EMS. 

 � $100 de descuento en el registro Gold o Silver 
en EMS Hoy. 

 � 20% de descuento en recursos para 
instructores NAEMT del Grupo de Seguridad 
Pública de Jones & Bartlett Learning. 

 � 15% de descuento en cursos en línea de 
Recert.com. 

 � 15% de descuento en la matrícula en clases en 
línea con Columbia Southern University. 

 � Descuentos en todos los exámenes de la 
Junta Internacional de Certificaciones de 
Especialidades (IBSC).

 � Hasta un 20% de descuento en suscripciones 
a videos de pacientes en línea de ReelDX. 

 � 30% de descuento en el programa CE 
interactivo de CPR en línea para proveedores 
de atención médica y 30% de descuento en 
el programa CE en línea eACLS del Grupo 
de Seguridad Pública de Jones & Bartlett 
Learning. 

 � 30% de descuento en el curso de 
reconocimiento STEMI de Apex Innovations.

 � Descuentos del 25% en dos cursos online: 
Apoyo a primeros auxilios, resiliencia y rescate 
D: Satisfacer las necesidades de los pacientes 
con discapacidad. 

 � Cupón de hasta $15 para aplicar a cualquier 
curso de proveedor de educación continua de 
NAEMT. 

 � Oportunidad exclusiva de beca NAEMT para 
el programa de grado en línea de Columbia 
Southern University.

 � Elegibilidad para becas de educación para 
avanzar en su carrera de EMS o completar su 
título. 

ROPA Y EQUIPO 
 � 20% de descuento en toda la mercancía 

táctica 5.11 y hasta 40% de descuento en 
productos seleccionados. 

 � 20% o más de descuento en los kits de 
entrenamiento de WorldPoint Trauma EC2.

 � 30% de descuento en ropa Flying Cross. 
 � 10% de descuento en ropa y equipo de Budget 

Outfitter. 
 � 10% de descuento en equipo Tac-Med. 

PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 
 � Noticias NAEMT boletín trimestral. 
 � Pulso NAEMT, boletín electrónico mensual. 
 � 60% de descuento en el diario Atención de 

emergencia prehospitalaria. 
 � 15% de descuento en publicaciones de la  

Revista de Medicina de Operaciones Especiales.

 � 30% de descuento en el programa de 
reconocimiento a Respondedores STEMI.

 � 20% de descuento en recursos médicos de 
Skyscape para dispositivos móviles.

 � 30% de descuento en recursos del Instituto de 
Seguridad y Atención de Emergencia (ECSI). 

 � Alertas e información por correo electrónico 
sobre problemas importantes de EMS. 

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA 
 � Descuentos y ofertas especiales de Dell en 

computadoras, dispositivos electrónicos y 
accesorios. 

 � 20% de descuento en aplicaciones móviles 
Skyscape EMS. 

 � Paquete exclusivo para miembros sobre 
servicios de identificación e información 
médica de emergencia de MedicAlert. 

 � Hasta un 15% de descuento de Techline 
Technologies en ayudas de simulación y 
formación. 

PROFESIONAL Y PERSONAL 
 � $10.000 en cobertura de seguro por muerte 

accidental y desmembramiento. 
 � Tarifas con descuento exclusivas en el 

programa Apoyo al Bienestar de EMS a través 
de healthPERX.

 � 20% de descuento en planes de telemedicina 
MDLive para individuos y sus familias.  

 � Precios y descuentos negociados a nivel 
nacional a través de NPPGov, incluidos 
descuentos exclusivos para miembros de 
NAEMT.

 � Acceso gratuito a la cuenta NAEMT de Amazon 
Business, incluidos los beneficios Prime.

 � 25% de descuento en Yoga para socorristas. 
 � 24% de descuento en servicio celular a través 

de AT&T.
 � 10% de descuento en primas de seguro de 

responsabilidad profesional de CM&F Group.  
 � Hasta un 80% de descuento en más de 93.000 

productos en Office Depot u OfficeMax.
 � Refinanciación de préstamos para estudiantes 

a tasas de interés competitivas de Laurel Road 
Bank. Los miembros de NAEMT que califiquen 
reciben un bono de inicio de sesión de $300. 

 � Elegibilidad para votar en las elecciones de la 
Junta Directiva de la NAEMT. 

 � Elegibilidad para servir en un Comité NAEMT.  
 
 
 
 
 

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO 
 � Membresía de HotelEngine de cortesía por 

un promedio del 26% de descuento en las 
tarifas públicas en más de 150.000 hoteles en 
todo el mundo. 

 � Hasta un 20% de descuento sobre la mejor 
tarifa disponible en los hoteles Wyndham. 

 � Hasta 30% de descuento en autos de alquiler 
de Hertz y membresía gratuita de Hertz # 1 
Club Gold. 

 � 7% de descuento en tarifas base en alquiler de 
autos de Dollar/Thrifty.

 � Descuentos en viajes, entradas para películas, 
parques temáticos, eventos deportivos, 
conciertos y más de Entertainment Benefits 
Group. 

BENEFICIOS A LA AGENCIA 
También ofrecemos un paquete de beneficios 
a las agencias de EMS que eligen la membresía 
de la agencia NAEMT. Cada membresía de 
agencia incluye 10 membresías individuales 
con beneficios completos, y se pueden agregar 
miembros adicionales a precios grupales. 
Además, las agencias reciben descuentos y 
ofertas especiales. 
 � Membresía al grupo de compras Savvik. 
 � Tarifas grupales exclusivas para el programa 

Apoyo al Bienestar de EMS a través de 
healthPERX.

 � Hasta un 33% de descuento en el precio de 
venta al público en uniformes EMS de Red the 
Uniform Tailor.

 � Informes gratuitos del panel de control a nivel 
de equipo de Recert.

 � Hasta un 55% de ahorro en envíos de FedEx a 
través de nuestra asociación con Savvik.  

 � 10% de descuento en productos Page, 
Wolfberg & Wirth. 

 � Hasta un 45% de descuento en los paquetes 
Keurig Machine y K-Cup de Better World 
Brands.

 � 10% de descuento (hasta $2.500) en una sola 
compra de productos de EMS Innovations. 

 � Hasta un 25% de descuento en buscapersonas 
y radios bidireccionales portátiles y móviles de 
General Communications. 

 � Más del 10% de descuento en ZOLL 
Powerheart 5G AED, semiautomático con 
ICPR, lenguaje dual. 

 � 20% de descuento en ayuda de simulación 
y entrenamiento, y 10% de descuento por 
debajo del MSRP para equipo Tac-Med de 
Techline Technologies. 

Beneficios 
para miembros 

Apoyo a EMS durante la respuesta al COVID-19 
El heroísmo de los profesionales de EMS impulsó a numerosas 
corporaciones estadounidenses importantes a ofrecer productos 
y servicios gratuitos o con descuento a los socorristas durante los 
primeros meses de la pandemia. NAEMT trabajó con estas empresas para 
llevar estos beneficios a los miembros de NAEMT.

Los miembros de NAEMT que respondieron a la crisis de COVID-19 
recibieron habitaciones de hotel gratuitas de Hilton/American Express. 
Otras empresas que ofrecieron descuentos especiales para los 
socorristas fueron Red Roof Inn, Hyatt Hotels y McDonald's. 

Los miembros de NAEMT también pueden registrarse para unirse a la 
cuenta Amazon Business Prime de NAEMT, lo que les da acceso a la 
tienda de suministros COVID-19 de Amazon. 
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ÉLITE 
Columbia Southern University
EMS World
FirstNet, Built with AT&T
ZOLL Medical 

PREMIER
iSimulate
JEMS
Jones & Bartlett Learning Public Safety 
Group
Resuscitation Quality Improvement (RQI)
 
PLATINO 
Revista de Medicina de Operaciones 
Especiales
Vehículos de rescate Lenco
Stryker 

ORO 
Industrias Braun
Productos médicos H&H
OnStar

PLATA 
Colegio Americano de Médicos de 
Emergencia
Change Healthcare
CM&F Group
DrFirst 
Anthem
ESO
FirstWatch
Life-Assist 
Loperamide Safety 
Medic Ambulance
McKesson 
Medline Industries 
The Morgan Lens/MorTan Inc.
NPPGov 
ReelDx
Sovereign Laboratories

BRONCE 
Genentech
Ninth Brain
Nonin Medical
ProMed Network
Shell Fleet Solutions
Skedco
Asociación Médica de Operaciones 
Especiales (SOMA)

ANUAL
5.11 Tactical, Inc. 
Adroit Surgical
Bound Tree  
Coalition Against Bigger Trucks 
Combat Medical 
Digitech
FirstNet Authority  
Gaumard Scientific Co. 
Junta Internacional de Certificaciones de 
Especialidades 
Asociación Internacional de Policía en 
bicicleta de montaña 
Julota
Logis Solutions
Luna Innovations 
Clínica Mayo
Nasco 
Fundación del Museo Nacional EMS
North American Rescue 
Page Wolfberg & Wirth 
Panakeia
Phokus Research Group
Pulsara
SAM Medical 
Simulaids Lifeform de NASCO 
Healthcare 
Solutions Group 
EMS de SouthStar
Temptime Corporation
The Critical Care Pocket Guide
Trauma Center Association of America 
(TCAA) 
United Healthcare
Educación profesional de la Universidad 
de Chicago
Zayaan Health 
Z-Medica

Socios corporativos

Los socios corporativos de NAEMT nos ayudan a servir a nuestros 
miembros y lograr nuestros objetivos proporcionando apoyo financiero 
y de otro tipo a la asociación. Estamos agradecidos por sus aportes a 
nuestra asociación y la profesión de EMS.

Consejo de  
Compromiso Corporativo

Lanzado en 2020, el Consejo de 
Compromiso Corporativo de EMS 
reúne a empresas que suministran 
productos y servicios a la industria 
de EMS con quienes brindan 
atención de EMS para discutir 
formas de avanzar en la profesión 
de EMS. El consejo es organizado 
por NAEMT con el apoyo de expertos 
legislativos y regulatorios de 
Winning Strategies Washington 
(WSW).

AT&T
Bound Tree Medical
Digitech
EMS Connect
EVS
Genentech
IntegraConnect
Medline Industries
OnStar
REV Group
Resuscitation Quality Improvement 
(RQI)
Technimount System
Zoll Medical Corporation
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ASOCIACIONES AFILIADAS
Asociación de EMS de Alabama 
Asociación EMT de Arkansas
Asociación de EMT de India
Asociación de profesionales de EMS de Texas
Asociación de paramédicos y técnicos de emergencias  
médicas de Connecticut
Asociación de EMS del estado de Delaware 
Asociación EMS de Colorado 
Asociación de EMS de Florida 
Asociación de EMS de Georgia 
Asociación de EMT de Illinois 
Asociación de EMS de Indiana 
Asociación de EMS de Iowa
Asociación de EMS de Kansas 
Asociación de EMT de Kansas 
Asociación de Louisiana de EMT registrados a nivel nacional 
Asociación de practicantes de EMS de Michigan 
Asociación de Ambulancias de Minnesota 
Asociación EMT de Mississippi 
Asociación de EMS de Missouri
Asociación Nacional de Gestión de EMS 
Asociación de EMS de Nebraska 
Asociación de EMT de New Hampshire 
Asociación EMT de Nuevo México 
Asociación de Rescate y Ambulancias Voluntarios  
del Estado de Nueva York
Asociación de EMS de Dakota del Norte 
Asociación de EMS de Ohio 
Asociación de Jefes de EMS de Ohio 
Asociación EMT de Oklahoma 
Asociación de EMS de Oregon
Asociación de Paramédicos de Canadá
Consejo de Servicios de Salud de Emergencia de Pensilvania
Asociación Profesional de Ambulancias de Wisconsin 
Sociedad Profesional de Respuesta a Emergencias de Illinois 
Savvik Buying Group 
Asociación de EMS de Carolina del Sur 
Asociación de EMS de Dakota del Sur 
Asociación de Educadores de EMS de Tennessee 
Asociación de Servicios de Ambulancias de Tennessee 
Asociación de Utah de Técnicos Médicos de Emergencia  
Asociación de ambulancias de Vermont 
Asociación de profesionales de EMS de Virginia 
Asociación de EMS de Wisconsin
Asociación de EMS de Wyoming

Afiliados

La afiliación es una relación formal entre NAEMT y una asociación de miembros de EMS para ayudar a promover 
nuestro propósito y objetivos compartidos. Las asociaciones afiliadas están representadas en el Consejo Asesor de 
Afiliados de la NAEMT para asesorar a la Junta Directiva de la NAEMT sobre problemas e inquietudes dentro de EMS. 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

2020 2019

ACTIVOS

ACTIVOS ACTUALES

Dinero en efectivo $ 405.667 $ 386.619 
Cuentas por cobrar, menos provisión para montos incobrables de 
$6.000 en 2020 y 2019 

141.982 261.433 

Gastos pagados por anticipado 29.495 35.610 
Total de activos corrientes $ 577.144 $ 683.662 

OTROS ACTIVOS

Propiedades, mobiliario y equipo, al costo, neto $  302.298  $ 321.058 
Inversiones  3.250.134  2.789.294 
Depósitos de servicios públicos 595 595
Total de otros activos $  3.553.027  $ 3.110.947 

Activos totales $ 4.130.171 $ 3.794.609

PASIVO Y ACTIVO NETO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar $ 49.783 $ 88.659 
Obligaciones acumuladas  73.310  51.812 
Cuotas de membresías no cobradas  267.223  219.861 
Patrocinios corporativos no cobrados  159.909  129.858 
Depósitos de inquilinos 1.100 1.100
Total pasivos corrientes $  551.325  $ 491.290 

ACTIVOS NETOS Sin restricciones de donantes  3.578.846  3.303.319 
Pasivos totales y activos netos $ 4.130.171 $ 3.794.609

ESTADOS DE ACTIVIDADES Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 2020 2019

APOYO E INGRESOS
Programas educativos y regalías $ 1.596.142  $ 2.177.948  
Cuotas de afiliación  488.584   411.407  
Conferencias  40.873   160.838  
Patrocinadores corporativos  282.422   204.538  
Diverso  6.000   5.500  

Apoyo e ingresos totales $ 2.414.021  $ 2.960.231  

GASTOS

SERVICIOS DEL PROGRAMA

Programas educativos $  100.842   $ 153.748  
Conferencias  12.993   172.779  
Publicaciones  78.519   61.006  
Premios  2.555   5.675  
Contribuciones  7.500   18.000  
Cuotas organizativas  5.610   14.610  

SERVICIOS DE APOYO
Administrativo y General  1.941.853   1.922.620  
Promoción y mantenimiento de la membresía  354.993   531.242  

Gastos totales $  2.504.865   $ 2.879.680  

Cambio en los activos netos antes de los ingresos por inversiones $ 90.844  $ 80.551 
Retorno de la inversión, neto 366.371 (   295.116)

Cambio en activos netos $ 275.527 ($ 375.667)
Activos netos al comienzo del año  3.303.319     2.927.652

Activos netos al final del año $  3.578.846 $ 3.303.319

Estados financieros



ACERCA DE NAEMT

Creada en 1975 y con casi 70.000 miembros, la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias 
Médicas (NAEMT) es la única asociación nacional que representa los intereses profesionales 
de todos los profesionales de la salud de emergencias medicas y móviles, incluidos los técnicos de 
emergencias médicas, los técnicos avanzados de emergencias médicas, los socorristas médicos de 
emergencia, paramédicos, paramédicos de práctica avanzada, paramédicos de cuidados intensivos, 
paramédicos de vuelo, paramédicos comunitarios y profesionales de la salud integrados móviles. 
Los miembros de NAEMT trabajan en todos los sectores de EMS, incluidas las agencias de 
servicios gubernamentales, los departamentos de bomberos, los servicios de ambulancia en 
hospitales, las empresas privadas, los entornos industriales y de operaciones especiales y el 
ejército.

NAEMT.ORG




