Información sobre el coronavirus para
Organizaciones Comunitarias y Poblaciones Vulnerables
El Grupo de Trabajo de Coronavirus de La Ciudad de Boise fue creado por la alcaldesa Lauren McLean para
preparar a la comunidad para un posible brote de COVID-19 y para responder en caso de un brote real. La
misión del Grupo de Trabajo es planificar, informar y proporcionar una red integrada de recursos para la
comunidad de Boise.

Nos estamos comunicando con varias organizaciones de la comunidad para proporcionar información y recursos
a las poblaciones más vulnerables a los impactos del brote de Coronavirus. Recomendamos que todos sigan
las pautas de Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la preparación y la
respuesta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es la fuente autorizada de
orientación sobre COVID-19 dentro de los Estados Unidos.
A continuación, se muestra información sobre las mejores prácticas y enseguida recursos útiles.

PLANIFICACION Y COORDINACION DE ESFUERZOS
 Educación: Aprender los síntomas, saber qué hacer en caso de brote
 Comunicación: Publicar y difundir carteles educativos y folletos para el personal y compartir en toda su
comunidad
 Suministros para EL PPE: Mantener un suministro de equipos de protección (guantes, máscaras, batas e
higiene desinfectante)
 Limpieza
o Procurar suministros de limpieza y esterilización
o Desinfectar los espacios públicos y las superficies frecuentemente tocadas (contadores, chapas
de las puertas, barandillas, etc.), reforzar los protocolos de lavado de manos y limpieza, y tener
suministros de higiene de manos fácilmente disponibles
Siga las recomendaciones de limpieza del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

 Cuarentena / Planificación de aislamiento: :
o Separar a los pacientes enfermos de individuos expuestos pero sin sintomáticos
o Separar a la población general de individuos enfermos y expuestos
o Cancelar eventos públicos y grupales
 Instalaciones del Grupo Residencial:
o Siga las directrices del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho para la prevención y el
control de infecciones:
https://www.cdhd.idaho.gov/pdfs/cd/Coronavirus/guidance_residential-assisted-living-facilities.pdf

o
o
o
o

Prueba previa a personal, residentes y visitantes a su llegada y repetir a intervalos prescritos
Inmediatamente aislar y tomar una prueba a cualquiera que muestre signos de infección
Llame con anticipación antes de transportar a una persona enferma a un centro médico
Planificar la cuarentena y suspender el servicio de comida comunitario
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 Planificación del personal:
o PPE (suministros y equipos de protección)
o Educación/entrenamiento
Enlace a los recursos de impresión y vídeo del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index.html
o Prueba previa, plan de contingencia; eliminar al personal y voluntarios que cumplen con los
criterios vulnerables del horario /lugar de trabajo hasta que el riesgo disminuya
o Cuarentena y plan médico para el personal que se enferma

TOMAR ACCION ¿Qué debemos hacer durante un brote??
 Supervisar información actualizada: conocer qué recursos están disponibles y dónde encontrar
información actual, alternativas de instalaciones para cuarentena, servicios médicos y procedimientos
de emergencia
 Distancia social: limitar o cancelar eventos públicos, limitar visitantes
 Cancelar planes de viaje no esenciales para limitar la exposición
 Cuarentena como sea apropiado
 Implementar monitoreo de salud para el personal y el público
 Modificar horarios y personal según corresponda
 Llame con anticipación antes de transportar a un paciente para pruebas o servicios médicos

PARA INFORMAR SOBRE EL AUMENTO DE PRECIOS durante el estado de emergencia declarado
debido al Coronavirus:


Vaya al sitio de Procuradora General De Idaho utilizando el siguiente enlace:
https://www.ag.idaho.gov/office-resources/onlineforms/?form=File%20a%20Complaint&complaint=Consumer%20Complaint

 O envíe un correo electrónico con todos los detalles a: protection@ag.idaho.gov

Llame al Distrito De Salud Central con preguntas o inquietudes
(208) 321-2222
Días laborables 8:30 AM a 4:30 PM
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RECURSOS Y ENLACES
Estado de Idaho

Sitio oficial de Idaho para
información de Coronavirus
ID Salud y Bienestar
Orientación y prevención de
instalaciones residenciales
Distrito de Salud
Información y enlaces para los
Central (CDH)
profesionales de la salud y para
el público
Información y centro de
llamadas de CDH
Centro para el Control Actualizaciones e información
de Enfermedades
general
(CDC)
Fichas técnicas, carteles y
recursos de impresión (inglés y
español)
Orientación para las empresas
Orientación para líderes
comunitarios y basados en la fe
Limpieza & disinfection
recommendations
CDC Prevención de la
propagación de COVID-19 en
comunidades
ACEM del Condado de Manejo de Emergencias del
Ada
Condado de Ada
Condado de King
Sitio web COVID-19 con fichas
(WA)
informativas e información de
la CDC traducida al español
Centro Médico Boise
Asistencia para los veteranos
VA
Hospitales
ST. Lukes – Boise
Línea directa del triaje COVID19:
(208) 381-9500
St. Alphonsus - Boise
Fiscal General de
Idaho

Para presentar una queja de
consumidor

https://coronavirus.idaho.gov/
https://www.cdhd.idaho.gov/pdfs/cd/Coronavirus/guidan
ce_residential-assisted-living-facilities.pdf
https://www.cdhd.idaho.gov/dac-coronavirus.php

(208) 321-2222
Días laborables 8:30 AM a 4:30 PM
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/communication/factsheets.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/businessesemployers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/index.html
https://adacounty.id.gov/emergencymanagement/

Teléfono: (208) 577-4750
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable
-diseases/disease-control/novelcoronavirus/protection/spanish.aspx
https://www.boise.va.gov/

Teléfono: (208) 422-1000
Teléfono: (208) 381-2222
Horas después de las horas: (208) 381-9000
Enlace al sitio web
Teléfono: 1-(877) 341-2121
Enlace al sitio web
https://www.ag.idaho.gov/
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