
HEALTH EMERGENCY 
READY OREGON

Con el Registro HERO Kids, cada familia de 
Oregón puede asegurarse de que las 
personas que atienden a su hijo o adulto 
joven en una emergencia tengan la 
información 
que necesitan. 

• En una emergencia, los socorristas y los 
departamentos de emergencias pueden 
obtener la información del Registro 
HERO Kids en menos de 90 segundos.

• La familia decide qué información 
necesitan saber los proveedores de 
atención médica de emergencia, como las 
enfermedades, medicamentos, alergias y 
comportamientos del niño o adulto joven.

• El Registro HERO Kids es confidencial y 
cumple con la ley HIPAA. La información 
se divulga únicamente a proveedores de 
atención médica durante una emergencia. 

• El Registro HERO Kids está disponible 
para todo niño o adulto joven de hasta 26 
años de Oregón. 

• La información del Registro HERO Kids se 
puede actualizar o eliminar en 
cualquier momento.

• La inscripción es gratis.
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EN UNA EMERGENCIA,  
CADA SEGUNDO IMPORTA. 

www.herokidsregistry.org
herokids@ohsu.edu
833-770-4376
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