Buffalo County Healthcare Coalition Aborda Áreas Clave para la Respuesta de COVID-19 en toda la
Comunidad
(9 de abril de 2020) Los proveedores de atención médica del condado de Buffalo continúan trabajando
juntos para planificar una respuesta comunitaria a COVID-19.
Durante la reunión más reciente de la coalición, el grupo discutió dos áreas clave: Un sitio alternativo de
atención a la comunidad y Equipo de proteción personal [EPP] acceso a un trabajado de la salud
Sitio de Atención Alternativa - Universidad de Nebraska-Kearney
Se está planificando un sitio de atención alternativao en la Universidad de Kearney-Nebraska, con
la coordinación de los esfuerzos primarios que ahora realiza el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nebraska.
Este sitio alternativo podría usarse en el caso de un aumento de pacientes que pondría a ambos
hospitales de Kearney por encima de su capacidad máxima. Said Todd Gottula, Director principal de
Comunicaciones y Marketing de la Universidad de Nebraska-Kearney, “UNK está trabajando con la
Guardia Nacional de Nebraska, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y hospitales del área de Kearney,
para preparer los lugares del campus para su uso, y esten las camas preparadas y adecuadas para su uso
si las instalcione de los hospitales llegan a ser insuficientes y no haya disponibilidad
Así la capacidad de los hospitales no sea un problema. El sitio también podría usarse para alojar a los
miembros del público que necesiten poner en cuarentena,o aislarse de sus familiares.
Acceso del Trabajador de Salud al EPP
La mayoría de las instalaciones de atención médica en el área han comenzado a implementar el uso de
cubre bocas en todos los empleados orientados al paciente con máscaras quirúrgicas y están
practicando el uso prolongado de esas máscaras.
El personal que realiza los procedimientos de generación de aerosol usa respiradores N-95 o
otro nivel más alto de EPP aprobado por los CDC. CHI Buen Samaritano está en el proceso de comenzar a
reprocesar los respiradores N-95 utilizando una Torre de Luz UV. De manera similar, el Centro Médico
Regional de Kearney está utilizando un protocolo de rotación extendido del DHHS de Nebraska para
extender la vida de sus N-95.
El Departamento de Salud de Dos Rios está en el proceso de distribuir la asignación estatal de ambos
tipos de máscaras a las instalaciones de atención médica del área y también está ayudando a coordinar
otras solicitudes de necesidades de EPP.
Las organizaciones también se están ayudando entre sí. Becky Kraenow, Directora de
la Clínica HelpCare ofreció 40 N95 no utilizados durante la reunión y dijo : “ Como clínica, estamos
haciendo todo lo posible para evaluar a los pacientes y enviar a aquellos con inquietudes sobre COVID19 a lugares que estén mejor equipados para esa atención. Tenemos un pequeño surtido de este tipo de
EPP para proteger a nuestros voluntarios si es necesario, pero estamos muy agradecidos de poder donar
el resto a una instalación que podría necesitarlo”.

El grupo continuará reuniéndose regularmente y planea compartir actualizaciones y recursos regulares a
través de los Socios Comunitarios del Condado de Buffalo: bcchp.org/covid1 9 y facebook.com/ bcchp.
Los miembros de la coalición incluyen: CHI Health Good Samaritan, Children's Physicians-Kearney, Family
Practice Associates, First Care Medical, Heartland Surgery Center, Kearney Regional Medical Center, New
West Sports Medicine & Orthopedic Surgery, Platte Valley Medical Clinic, Buffalo County Community
Partners , Administración de Emergencias del Condado de Buffalo , Sistema de Respuesta Médica TriCities (TRIMRS), Departamento de Salud Pública de Two Rivers , Universidad de Nebraska-Kearney,
Servicios funerarios y de cremación Horner Lieske McBride & Kuhl, y Funeraria
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