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PROPUESTA REQUIERE QUE LOS EMPLEADOS DE AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS DEL 
SECTOR PRIVADO ESTÉN DE GUARDIA DURANTE LOS RECESOS LABORALES. 
ELIMINA UNA CIERTA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR. LEY POR INICIATIVA.11

★  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 11  ★

LA PROPUESTA 11 GARANTIZA QUE SU ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA DEL 911 NO SE RETRASARÁ 
La Propuesta 11 establece como ley la práctica de larga 
data de la industria de pagar a los técnicos médicos 
de emergencia (EMT) y los paramédicos para que 
permanezcan disponibles durante sus recesos laborales 
en caso de emergencia, como lo hacen los bomberos y 
los oficiales de policía.
La Propuesta 11 es necesaria porque una resolución 
del tribunal de California reciente podría poner un alto 
a esta práctica de larga data y requerir que los EMT y 
los paramédicos estén completamente fuera del alcance 
durante sus recesos. Esto significa que, si la ambulancia 
más cercana a su emergencia está en un receso cuando 
usted llama en busca de ayuda, los despachadores 
del 911 NO tendrán FORMA de comunicarse con el 
equipo de la ambulancia porque los dispositivos de 
comunicación estarán APAGADOS. La Propuesta 11 
garantiza que su atención de emergencia del 911 no se 
retrasará.
“La Propuesta 11 garantiza que los EMT y los 
paramédicos puedan responder rápidamente para 
proporcionarle la atención fundamental que usted 
necesite. Se trata simplemente de sentido común. Vote 
"SÍ" a la 11.”—Adam Dougherty, MD, MPH, médico de 
emergencias
CUANDO USTED LLAMA AL 911, UNOS SEGUNDOS 
PUEDEN SER LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA 
MUERTE
Es esencial que los EMT y los paramédicos puedan 
responder rápidamente para proporcionar atención 
médica que salva vidas durante eventos con heridos 
en masa, como incidentes con tiroteos en progreso 
y desastres naturales. La Propuesta 11 exige que 
los empleadores paguen a los equipos médicos de 
emergencia para recibir entrenamiento que cumpla con 
los estándares de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) para la prevención de la violencia, 
los incidentes de tiroteos en progreso, heridos en masa y 
desastres naturales. SÍ a la 11.

“Como paramédico, quiero estar ahí cuando la gente 
necesite ayuda. La Propuesta 11 garantiza que, cuando 
hay vidas en riesgo, la atención de emergencia no 
se retrase y estemos preparados para responder a 
prácticamente cualquier desastre.”—Daniel Iniguez, 
paramédico certificado
LA PROPUESTA 11 GARANTIZA QUE LOS EMT Y 
LOS PARAMÉDICOS TENGAN PROTECCIONES EN EL 
LUGAR DE TRABAJO
Los EMT y los paramédicos deben tener protecciones 
en el lugar de trabajo para garantizar que estén bien 
descansados. La Propuesta 11 requiere que los operadores 
de ambulancias del 911 mantengan niveles de personal 
lo suficientemente altos como para tener cubiertos los 
recesos. La Propuesta 11 también dice que los equipos 
médicos de emergencia seguirán recibiendo una hora 
adicional de sueldo si pierden un receso y este no se 
puede reponer durante su turno de trabajo. SÍ a la 11.
LA PROPUESTA 11 PROPORCIONA BENEFICIOS DE 
SALUD MENTAL PARA LOS EMT Y LOS PARAMÉDICOS
Se requiere de un tipo especial de persona para ser 
EMT o paramédico, y algunas veces puede ser un 
trabajo estresante. La Propuesta 11 requiere que los 
empleadores proporcionen a los equipos médicos de 
emergencia cobertura obligatoria de salud mental, así 
como capacitación anual en bienestar y salud mental.  
SÍ a la 11.
Vote "SÍ" a la Propuesta 11 para proteger la seguridad 
pública y garantizar que los EMT y los paramédicos 
puedan responder rápidamente cuando usted tenga una 
emergencia.
Conozca más en www.YESon11.org
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NO SE PRESENTÓ NINGÚN ARGUMENTO  

EN CONTRA DE LA PROPUESTA 11




