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DESTACANDO LO QUE FUNCIONA
RESPUESTA AL COVID-19

A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

DESTACADO DE LA COMUNIDAD:
“NO RETRASAR EL CUIDADO”
por Tom McDougal
director ejecutivo de Manatee Memorial
Hospital
La seguridad de nuestros pacientes,
médicos, personal y comunidad siempre
ha sido y sigue siendo nuestra principal
prioridad en Manatee Memorial Hospital. Desde el
comienzo de la pandemia, hemos implementado medidas
extraordinarias y protocolos adicionales, incluido el uso
obligatorio de las mascarillas en nuestras instalaciones,
para ayudar a garantizar un entorno seguro y limpio.
Continuamos monitoreando activamente y respondiendo
a todas las recomendaciones hechas por el CDC y nuestras
agencias de salud locales.
Desde el comienzo de la pandemia, mi preocupación
han sido los pacientes que retrasan la atención, lo que
pone en riesgo su salud. Me gustaría animar a cualquiera
que haya retrasado una cita con el médico durante esta
pandemia a que la programe hoy. Su salud es importante
y no debe postergar la atención. Las personas que
experimenten lesiones graves o síntomas médicos como
dolor en el pecho, entumecimiento, dificultad para respirar
o confusión mental deben llamar al 9-1-1 o acudir al
departamento de emergencias más cercano. Puede salvar
su vida. Nuestro Centro de atención de emergencias está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
para atender a las personas con afecciones médicas
urgentes y de emergencia. Nuestras habitaciones son
privadas y cuentan con luces Indigo-Clean® para una
protección continua contra posibles gérmenes infecciosos.
Tenemos una capa adicional de protección con el uso
de tecnología de luz ultravioleta que mata los gérmenes
una vez que la habitación está desocupada. Las cortinas y
puertas se mantienen cerradas y los pacientes se separan
según los síntomas.
Tenga en cuenta que estamos aquí ... seguros, confiables
y listos para brindar una experiencia de atención médica
superior.

Participar en actividades al aire libre
y bajo techo
Si desea pasar tiempo con personas que no viven con
usted, ¡el aire libre es la opción más segura! Es menos
probable que se exponga al COVID-19 durante las
actividades al aire libre, incluso sin el uso de mascarillas.
Lea aquí por qué estar al aire libre es una opción más
segura.

Eventos amigables con COVID
Con el regreso de un clima más tolerable en la región
de Suncoast y las vacaciones que se avecinan a la
vuelta de la esquina, muchos de nosotros estamos
buscando encontrar actividades seguras para participar.
Un grupo que da a conocer las actividades seguras
dentro del Condado de Sarasota es #SafeArtsSarasota.
Recientemente, el grupo anunció los protocolos de salud
y seguridad que las organizaciones participantes están
implementando de manera uniforme para mantener
seguros a sus visitantes. Para revisar sus protocolos y ver
las organizaciones participantes, haga clic aquí (artículo en
inglés).
En otros condados, los eventos al aire libre, las actividades
y las celebraciones son una excelente manera de
experimentar de manera segura todo lo que la región de
Suncoast tiene para ofrecer.

Según el CDC, el COVID-19 se
propaga más fácilmente en
¿Sabía
interiores que en exteriores.
que
Los estudios muestran que
las personas tienen más
probabilidades de estar expuestas al COVID-19 cuando
están a menos de 2 metros de distancia de otras personas
durante períodos de tiempo más prolongados.

Puede descargar
esta imagen aquí.
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Promedio Acumulado
de 7 Días en Nuevos
Casos Diarios

11
3
24
22

*% Población 5+
Con al Menos Una
Dosis de la Vacuna

la semana pasada: 10
la semana pasada:

3

la semana pasada: 22
la semana pasada: 22

70%
53%
64%
72%

*Tenga en cuenta que la columna de porcentaje
vacunado ahora refleja el porcentaje de personas
vacunadas mayores de 5 años.
Denota una tendencia positiva
Denota una tendencia que se mantuvo igual
Denota una tendencia que se dirige en la dirección incorrecta

¡Las medidas que tomamos continuamente están
funcionando! Cada uno de nosotros debe seguir
haciendo su parte para volver a la normalidad. Anime
a su familia, amigos, partes interesadas, clientes y otras
personas a continuar vacunándose. Vacunarse es la
mejor protección contra COVID-19. ¡Mantengamos
los números de nuestra comunidad en la dirección
correcta!

CONTACTO
Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante
COVID-19, envíelas a Cheri Coryea a:
CCoryea@thepattersonfoundation.org
#COVID19
@ThePattersonFdn

