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Estudiante de ultimo año de Wilson High recibe 
condecoración por ayudar a salvar la vida de una 
mujer  

Una estudiante de último año de Wilson High School fue reconocida por sus esfuerzos en salvar 
la vida de una mujer el verano pasado. Rivkah Zigman recibió la Condecoración Salvavidas de la 
Cruz Roja para Profesionales de Respuesta a Emergencias la semana pasada, durante la reunión 
del consejo de la sección Cascade Regions de la Cruz Roja Americana. 

En julio, Rivkah estaba trabajando como voluntaria en Israel con United Hatzalah, una 
organización de servicios médicos de emergencia, y a sus compañeros socorristas y a ella los 
enviaron a ayudar a una mujer de 60 años que no respondía. Rivkah le aplicó un desfibrilador 
externo automático (AED, por sus siglas en inglés) y ayudó a darle resucitación cardiopulmonar 
(CPR, por sus siglas en inglés) durante casi 30 minutos. La mujer recuperó su pulso y sobrevivió.  

“Tener a alguien que pasa de estar completamente sin vida cuando entras por la puerta a 
recuperar el pulso bajo tus propias manos, es una experiencia que verdaderamente te cambia la 
vida”, dijo durante una entrevista con KGW. 

Rivkah pudo poner en práctica la capacitación de primeros auxilios, CPR y AED que recibió en un 
curso de la Cruz Roja Cascades Region que ofrecieron en Wilson hace dos años. La 
Condecoracion Salvavidas se considera como una de las máximas distinciones otorgadas por la 
Cruz Roja.   

“Estamos sumamente orgullosos de otorgar a Rivkah la Condecoración Salvavidas para 
Profesionales de Respuesta a Emergencias”, dijo Dale Kunce, director general de la sección 
Cascades Region de la Cruz Roja. “Sus acciones ejemplifican nuestra misión de ayudar a las 
personas a prevenir, estar preparadas y responder a situaciones de emergencia”.   

Los esfuerzos por salvar una vida de Rivkah y su compañero voluntario Sam Blech —de Teaneck, 
Nueva Jersey—, fueron noticia en Israel con un reportaje publicado en el periódico Jerusalem 
Post.  
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