RECONOZCA un ATAQUE CEREBRAL F.A.S.T.
El año pasado, muchos de los 795.000 estadounidenses que sufrieron un ataque cerebral (STROKE) no obtuvieron el tratamiento
correcto para salvar vidas en el momento preciso. Pero usted puede ayudar a salvar vidas y mejorar la recuperación recordando
F. A. S. T. Estas simples letras pueden ayudarle a reconocer las señales de un ataque cerebral y obtener ayuda de inmediato.

Al aprender F.A.S.T., la vida que salve puede ser la suya o la de un ser querido
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TIME
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F (FACE) ROSTRO CAÍDO — ¿Está caída o adormecida un lado de la cara? Pídale a la persona

que sonría. ¿La sonrisa es irregular?

A (ARM) BRAZO DÉBIL — ¿Siente un brazo débil or adormecido? Pídale a la persona que

levante ambos brazos. ¿Uno de los brazos se desvía hacia abajo?

S (SPEECH) DIFICULTAD PARA HABLAR — ¿Muestra trastorno del habla y las palabras son
mal pronunciadas? Pídale a la persona que repita una simple frase como “El cielo es azul.”
¿La frase es repetida correctamente?

T (TIME) TIEMPO DE LLAMAR AL 9-1-1 — Si alguien muestra alguno de estos síntomas,

incluso si los síntomas desaparecen, llame al 9-1-1 y lleve a la persona al hospital inmediatamente.
Revise el tiempo para que sepa cuando aparecieron los primeros síntomas.

MÁS ALLÁ DE F.A.S.T. — OTROS SÍNTOMAS QUE USTED DEBE SABER — Entumecimiento repentino o debilidad en la pierna, confusión repentina o dificultad para
comprender, dificultad repentina para ver por uno o ambos ojos, dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o pérdida de la coordinación y
dolor de cabeza intenso y repentino sin causa conocida.

StrokeAssociation.org/espanol
1-888-4-STROKE

Para ayudarle a recordar
F.A.S.T., descargue esta
aplicación mobil gratuita
en su teléfono hoy.
La aplicación mobil F.A.S.T. está disponible sólo en inglés.
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