Política del 24º Jamboree Scout Mundial Máquinas de CPAP/BiPAP:
La CPAP/BiPAP alimentada por batería es aceptable enla Reserva de Bechtel de la Cumbre

Si un proveedor de atención de la salud le ha recetado un dispositivo CPAP/BiPAP, debe usarlo
en el Jamboree. Estas máquinas son aceptables en el Jamboree, si funcionan con baterías. La
Reserva de Summit Bechtel no tiene suministro de energía en las áreas de vivienda donde se va
a instalar la tienda de campaña. Desde el punto de vista de la salud, no es aconsejable
prescindir de su máquina CPAP/BiPAP. Para aquellos individuos para los cuales se prescribe la
CPAP/BiPAP, la combinación de prescindir de su máquina más los factores estresantes
relacionados con el Jamboree y el ambiente de la Reserva de Bechtel de Summit aumenta
significativamente el riesgo de un individuo de sufrir un evento médico importante.
Si no tiene una máquina alimentada por baterías, necesitará asegurar una batería para el
Jamboree. Con respecto a las baterías y la energía para CPAP/BiPAP
Hay varias opciones:
1. Todos deben traer un enchufe o adaptador compatible con tomacorrientes de los
Estados Unidos.
2. Hay planes en marcha para proporcionar, a través de un programa de reserva
anticipada, el alquiler de una batería compatible y un inversor de potencia de 110‐
120 voltios de la Asociación del Personal de Reservas de Bechtel de Summit (SBRSA)
para el Jamboree. Entregar la batería y el inversor, después del Jamboree, para un
reembolso parcial de la cuota de alquiler. La SBRSA también ofrecerá un servicio de
recarga durante el evento.
3. Si usted proporciona su propia batería
a. Son aceptables las baterías fabricadas específicamente para la máquina
CPAP/BiPAP y que son OEM (equipo oficial de la fábrica).
b. De acuerdo con los requisitos del Jefe de Bomberos de West Virginia, el uso de
una batería marina de 12 voltios también es aceptable con un simple inversor de
energía para operar un CPAP/BiPAP. Además, la batería marina debe colocarse
dentro de un estuche para contener cualquier posible fuga de fluidos.
c. Cada Basecamp/subcampamento designará un punto de carga central en el
que los usuarios de CPAP/BiPAP podrán recargar su batería. El usuario debe traer
su propio cargador.
d. Debe llevar la batería consigo al salir de la Cumbre o deshacerse de ella en un
contenedor de residuos peligrosos específico para baterías.

4. Todos los demás tipos de baterías, por ejemplo, una batería de coche, están
prohibidas.
5. También está prohibido el uso de un cable de extensión desde un panel de
alimentación o una ducha naranja hasta su tienda de campaña para cargar/alimentar
cualquier dispositivo.
6. La OMMS/WSJ, la BSA y la Cumbre no son responsables del mal uso de un dispositivo
CPAP/BiPAP.

