
I have a health condition called "POTS" (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome). My heart beats 
too fast and I faint. When I am up too long, too active, or in heat too long, I may appear disoriented 
and/or I may faint. If I need help, please get me to a cool place where I can lay flat. Salt and water 
help too. My doctors in the US give me medications, salt, oral fluids, and IV fluids for my condition. I 
do not need an ambulance unless I, or my family, request one. Thank you! 
Tengo una condición médica conocida como "POTS" (síndrome de taquicardia postural ortostátical).  
Mi corazón palpita muy rápidamente y me desmayo. Cuando estoy de pie por mucho tiempo, o estoy 
demasiado activa, o tengo mucho calor es posible que parezca confundida y que pueda desmayarme. 
Si necesito ayuda, por favor lléveme a un lugar fresco donde puedo extenderme sobre el suelo o 
acostarme. Tomar sal y agua también ayuda. Los médicos en los EEUU me dan medicinas, sal, y 
fluidos orales o intravenosos por la condición. No necesito una ambulancia a menos que yo, o mi 
familia, la pida. ¡Muchas gracias 
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