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La Coalación de Cuidado Médico del Condado Buffalo planea una
respuesta en toda la comunidad al aumento de pacientes de COVID-19
(1 de abril de 2020) Los expertos en atención médica estiman que aproximadamente el 40 por
ciento de la población general puede contraer el virus que causa COVID-19. Y aunque la
mayoría de esos casos serán extremadamente leves, se estima que un 5 por ciento puede necesitar
hospitalización. En el condado de Buffalo, esto equivale a aproximadamente 1000 pacientes
hospitalizados en el transcurso de las próximas semanas / meses.
Para abordar este aumento potencial de pacientes, los miembros de la Coalición de Atención
Médica del Condado de Buffalo han comenzado a reunirse rutinariamente para compartir
información, identificar necesidades, dirigir recursos y discutir la mejor forma de atender a los
pacientes durante la pandemia de COVID-19.
Actualmente, hay alrededor de 267 camas de hospital con licencia disponibles en el condado de
Buffalo. Ambos hospitales tienen planes de expandir su capacidad actual para proporcionar
servicios a aquellos que puedan necesitar cuidados críticos. Y las clínicas, que sirven como
primera línea para identificar a los pacientes y atender a aquellos con síntomas leves a
moderados, han implementado estrategias para ser parte de una respuesta más amplia si es
necesario.
El Dr. Robert Messbarger, médico asociado de medicina familiar, declaró durante la reunión de
la coalición: “Nuestra comunidad siempre se ha unido. Si vemos que la necesidad está en los
hospitales, entonces vamos a extraer recursos de las clínicas. Iremos a donde sea que se necesiten
los recursos ”.
La Universidad de Nebraska-Kearney y otros, incluidos El Cuídado de Salud Pública del
Condado Dos Rios y el Manejo de Emergencias del Condado Buffalo están ayudando al grupo
con los esfuerzos para asegurar espacio adicional y suministros críticos, como máscaras
quirúrgicas, máscaras N95 y ventiladores de funcionarios locales, estatales y federales.
El grupo continuará reuniéndose regularmente y planea compartir actualizaciones y recursos
regulares a través del enlace "atención médica" en Buffalo County Community
Partners: bcchp.org/covid1 9 y facebook.com/ bcchp .
Los miembros de la coalición incluyen: CHI Health Good Samaritan, Children's PhysiciansKearney, 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 Tri-Cities (TRIMRS), Departamento de
Salud Pública de Two Rivers, Universidad de Nebraska-Kearney, Servicios funerarios y de
cremación Horner Lieske McBride & Kuhl, y Funeraria O'Brien Straatmann Redinger .
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