
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-05 Sudden Illness | Enfermedad Repentina 

 

 

 

1. Señales y síntomas de enfermedad repentina pueden incluir  

a. sudoración o cambios en color de piel. 

b. náusea o vómito. 

c. sentirse mareado o confundido. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Es importante entender exactamente que está causando cualquier enfermedad repentina antes de proporcionar cualquier 

tipo de primeros auxilios. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Una embolia ocurre cuando alguien experimenta un/a 

a. condición crónica de salud que afecta como el cuerpo humano convierte la comida en energía. 

b. bloqueo que restringe o detiene el flujo de sangre al corazón. 

c. enfermedad respiratoria crónica. 

d. interrupción repentina de flujo de sangre al cerebro. 

 

4. Si alguien parece estar teniendo una embolia o ataque al corazón, entonces llame al 911 (o servicios de emergencia) 

a. inmediatamente. 

b. solo si dejan de respirar. 

c. después de comenzar con el RCP. 

d. después de 30 minutos.  

 

5. Para alguien que experimente azúcar baja en la sangre debido a diabetes, proporcionarles ___________   puede 

ayudarles a sentirse mejor. 

a. un paquete de hielo 

b. media taza de jugo de fruta o 5 paquetes de azúcar 

c. descanso, hielo, compresión y elevación 

d. un vaso con agua cálida  



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-05 Sudden Illness | Enfermedad Repentina 
 

 

 

1. Señales y síntomas de enfermedad repentina pueden incluir  

a. sudoración o cambios en color de piel. 

b. náusea o vómito. 

c. sentirse mareado o confundido. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Es importante entender exactamente que está causando cualquier enfermedad repentina antes de proporcionar cualquier 

tipo de primeros auxilios. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Una embolia ocurre cuando alguien experimenta un/a 

a. condición crónica de salud que afecta como el cuerpo humano convierte la comida en energía. 

b. bloqueo que restringe o detiene el flujo de sangre al corazón. 

c. enfermedad respiratoria crónica. 

d. interrupción repentina de flujo de sangre al cerebro. 

 

4. Si alguien parece estar teniendo una embolia o ataque al corazón, entonces llame al 911 (o servicios de emergencia) 

a. inmediatamente. 

b. solo si dejan de respirar. 

c. después de comenzar con el RCP. 

d. después de 30 minutos.  

 

5. Para alguien que experimente azúcar baja en la sangre debido a diabetes, proporcionarles ___________   puede 

ayudarles a sentirse mejor. 

a. un paquete de hielo 

b. media taza de jugo de fruta o 5 paquetes de azúcar 

c. descanso, hielo, compresión y elevación 

d. un vaso con agua cálida  


