
 
 
 

 
 
Querido Padre/Tutor,  
 
Young Hearts for Life® (YH4L) se complace en ofrecer estudiantes de Plainfield East High School, un 
examen de electrocardiograma (ECG) gratuito que salva vidas el martes 13 de diciembre de 2022. La 
autorización previa de los padres / tutores es necesaria para que un estudiante sea examinado.   
 
YH4L, el programa de detección de ECG más grande de los Estados Unidos proporcionará una prueba de 
detección cardíaca GRATUITA llamada electrocardiograma (ECG) para identificar a los estudiantes de 
secundaria en riesgo de muerte súbita cardíaca (SCD). Más de 60 adultos jóvenes mueren cada semana en los 
Estados Unidos de SCD. Desde 2006, YH4L ha examinado a más de 280,000 estudiantes y ha identificado a 
más de 3,000 con afecciones cardíacas no diagnosticadas previamente. Tenga en cuenta que se recomienda 
repetir los exámenes de ECG cada dos (2) años. 
 
Un ECG simple, indoloro y no invasivo puede detectar aproximadamente el 70% de las anomalías o 
"marcadores" de las afecciones cardíacas que están asociadas con la SCD, mientras que un examen físico 
previo a la participación solo puede detectar aproximadamente el 4% de estas afecciones. La tasa de falsos 
positivos para nuestro programa es inferior al 2%. Se puede recomendar una evaluación y exámenes 
adicionales por parte de su médico. 
 
Queremos asegurarle que la confidencialidad, privacidad y modestia individual de los estudiantes serán 
respetadas en todos los aspectos del programa.  

• La escuela da a los estudiantes un tiempo designado para venir al área de detección. 
• Los voluntarios capacitados colocan electrodos en el pecho y las extremidades de los estudiantes en 

preparación para el ECG. 
• A roupa não é removida 
• La máquina de ECG monitorea la actividad eléctrica del corazón e imprime la información sobre la 

frecuencia y el ritmo cardíacos. 
• Luego, un cardiólogo capacitado interpreta el ECG impreso. 
• Los resultados de los estudiantes están disponibles 2-3 semanas después de la evaluación a través de un 

enlace seguro que se envía al correo electrónico del padre / tutor. 
• Los resultados NO se comparten con la escuela o el distrito. 

 
El examen cardíaco Young Hearts For Life® está siendo proporcionado a sus estudiantes por la Edward 
Elmhurst Health y los donantes de Young Hearts for Life. 
 
Para obtener más información sobre YH4L y para registrar a su hijo para esta evaluación que salva vidas, 
visite nuestro sitio web en www.yh4l.org. Young Hearts for Life es una organización exenta de impuestos 
501C3. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros al 630-785-4366. 

 
Frank Zimmerman, MD                                                         Joseph Marek, MD 
Director Médico, Young Hearts for Life®                             Fundador, Young Hearts for Life® 
Cardiologist, Advocate Medical Group                                   Cardiologist, Advocate Medical Group 
 



 
 

 
 
 
 

Plainfield East High School 
Examen de ECG gratuito 

martes 13 de diciembre de 2022 
 
 
PARA REGISTRAR A SU HIJO PARA ESTE EXAMEN GRATUITO: 

Visite el enlace, www.YH4L.org, Registro y Eventos O escanear este código:  
Necesitará el número de identificación escolar de su estudiante para registrarse. 

 
 

Registrate como VOLUNTARIO: 
Gracias por su interés en ayudarnos a proporcionar exámenes de ECG a los estudiantes en Plainfield 
East High School el martes 13 de diciembre de 2022. ¡Se necesitan más de 100 voluntarios para este 
evento! 
 
Los nuevos voluntarios deben asistir a una de las sesiones de capacitación completas que se 
llevarán a cabo el lunes 12 de diciembre. No es necesario que asista a la capacitación si se ofrece 
como voluntario con YH4L en 2021/2022. 
 

1. Por favor visita el siguiente enlace para ir a nuestra página de invitación en SignUp.com: 
https://signup.com/go/nzBqCoq 

2. Ingrese su dirección de correo electrónico (NO necesita crear una cuenta) 
3. Regístrese para su sesión de capacitación Y un turno el día de la evaluación. 
4. SignUp.com le enviará una confirmación automatizada y recordatorios. ¡Gracias! 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con:  
 
 *Para obtener más información sobre YH4L, visite nuestro sitio web, YH4L.org 

https://signup.com/go/nzBqCoq

