¡Estoy de acuerdo!
Medical Reserve Corps puede hacer más con mi apoyo.
Deseo recibir más información por correo electrónico
y quiero saber como puedo solicitar ser miembro.

Medical Reserve Corps
del Condado de Dallas

tiene un lugar para ti.

NOMBRE

TELÉFONO

correo electrónico de seguimiento de su Coordinador
MRC. Llame al 214-819-1922 con cualquier pregunta.

Safe families, healthy lives.
Medical Reserve Corps

su interés en este programa de voluntarios! Espere a un

Dallas County Health and Human Services

¡DCHHS y el MRC del Condado de Dallas agradecen

DCHHS

FECHA

2377 N. Stemmons Freeway | Dallas, Texas 75207

E-MAIL

¿Estás listo
para ser
voluntario?
DCHHS

Safe families, healthy lives.

Dallas County Health and Human Services
214-819-1922 | www.dallascounty.org/hhs
Zachary Thompson, Director
Dr. Christopher Perkins, Director Médico

EN SUS PALABRAS
Lo que los voluntarios del MRC del
Condado de Dallas tienen que decir ...

Medical Reserve Corps

puede hacer más con su apoyo!
Una emergencia grave de salud pública
en el Condado de Dallas puede
requerir la ayuda de todos nosotros.

Stephen Landers, MD
“Como voluntario del MRC, tengo
una nueva apreciación de
preparación personal y respuesta
a emergencias.”
Anna Maria Pulido
“Soy parte de un
grupo con
un fuerte sentido
de misión y
propósito.”

Sharon Simpson, RN
“El MRC es una de
las mejores formas
que conozco para
servir a mi comunidad y a mi país.”

Como voluntario del Medical Reserve Corps puedes
ser entrenado para apoyar al equipo de asistencia
médica para desastres. Usted será parte de los recursos de salud pública invocados para complementar el
sistema de emergencia locales ya establecido.

Cuando consideres cómo
dedicar tiempo a ser
voluntario ...

Los deberes de los
voluntarios del MRC
incluyen tanto …

por favor eche un vistazo de
cerca a su Medical Reserve
Corps local. Entrena con otros
voluntarios y convierte en un
complemento efectivo del
sistema de asistencia de emergencia para desastres que existe
en el condado.

funciones médicas y las
funciones no médicos. Los
ciudadanos como usted, de
todos los ámbitos de la vida, han
descubierto el voluntariado con
el MRC a ser un servicio gratificante a su comunidad. Usted
también puede harcerlo.

Dona sus talentos,
experiencia y tiempo ...
aquí mismo en casa. Si ocurre un
grave desastre local, voluntarios
entrenados y pre-registrados
por el MRC pueden ser necesarios. Los deberes pueden incluir exámenes médicos, dispensación de medicamentos, apoyo
de oficina, ayuda administrativa,
manejo de inventarios y además
otras funciones.

¡ÚNETE HOY MISMO! Llena la solicitud en línea: metroplexvolunteers.com
¡MÁS INFORMACIÓN! Visite el sitio nacional del MRC: medicalreservecorps.gov

