Estimados pacientes, familias y cuidadores.
Le escribo para informarle que Thrive ha creado un grupo de trabajadores para coordinar nuestra respuesta a
la Brote de COVID-19 (Coronavirus 2019). Tenga en cuenta que mantener a nuestros compañeros de equipo
de campo, pacientes y Familias seguras es nuestra principal prioridad.
Esta es una situación en rápida evolución. Estamos monitoreando la información de los Centros para
Enfermedades Control (CDC) y Organización Mundial de la Salud (OMS) diariamente. Tenemos un plan de
preparación de varios niveles que evolucionará y cambiará según sea necesario. A continuación hay algunas
pautas para ayudar a frenar la propagación de COVID-19.
Lávese las manos y limpie su teléfono celular regularmente.
Adjuntamos dos documentos sobre lavado de manos y desinfección de teléfonos celulares que le damos la
bienvenida. compartir. Estas dos medidas de precaución son algunas de las formas más simples en que todos
podemos protegernos.
Limpie y desinfecte los artículos regularmente para eliminar la contaminación y evitar la propagación
de cualquier virus.
• Desinfecte las superficies y los lugares de alto contacto en el hogar, como pomos de puertas,
interruptores de luz, pasamanos, grifos, inodoros y encimeras.
• Desinfecte todos los artículos de cuidado personal, teléfonos, computadoras portátiles, controles
remotos, juguetes, etc.
• Desinfecte el área y el equipo que utilizamos para cuidar a nuestro paciente.
• Los CDC recomiendan las siguientes precauciones adicionales:
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Cubra la tos y los estornudos con pañuelos desechables. Deseche los tejidos adecuadamente después
de su uso.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas y practique el distanciamiento social si su comunidad
está
• experimentando una rápida propagación.
• ¡Quédate en casa si estás enfermo!
Lo alentamos, como le hemos exigido a todos nuestros compañeros de equipo, a autocontrolarse
utilizando las preguntas. abajo. Comuníquese con su ubicación de inmediato si alguien en su hogar se ha
sometido a pruebas con un resultado positivo
• Ha tenido síntomas de enfermedad respiratoria en los últimos 14 días (p. Ej., Fiebre, tos, falta de
• aliento)? Consulte a un médico si cree que tiene síntomas.
• Has estado en contacto cercano con alguien que haya dado positivo por COVID-19?
• Ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 14 días?
• En los últimos 14 días, ¿ha viajado a un estado que experimente la transmisión comunitaria de
COVID-19? (por ejemplo, California, Nueva York o Washington; visite arcgis.com para obtener las
últimas actualizaciones).
Nuestro plan de preparación es minucioso. Hemos tomado muchas medidas para proteger a nuestros
compañeros de equipo, pacientes y familias Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su
ubicación. Además, asegúrese de que su ubicación tiene una dirección de correo electrónico actual y un
número de teléfono celular en el archivo para compartir información. Descanso asegurado, proporcionar la
atención de la más alta calidad a nuestros pacientes sigue siendo nuestra principal prioridad.
Sinceramente,

Presidente y CEO
Prospere la atención pediátrica especializada

Higiene De Lavado De Manos
Recomendaciones de la CDC

Lavarse las manos es fácil y es una de las formas más efectivas de prevenir la propagación de gérmenes. Las manos
limpias pueden evitar que los gérmenes se propaguen de una persona a otra y en toda una comunidad – desde su hogar
y lugar de trabajo hasta las guarderías y hospitales.

Lávese Las Manos A Menudo Para Mantenerse Saludable
Puede ayudarse a sí mismo y a sus seres queridos a mantenerse saludable lavándose las manos con frecuencia,
especialmente durante estos momentos clave en los que es probable que contraiga y propague gérmenes como

•
•
•
•
•
•
•

Before, during, and after preparing or eating food
Antes, durante y después de preparar o comer alimentos.
Antes, durante y después de cuidar a alguien en casa que este enfermo de vómitos o diarrea.
Antes y después de tratar una cortada o herida.
Después de usar el baño, cambiar panales o limpiar a un niño que ha usado el baño.
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Después de tocar un animal, alimento para animales, desechos de animales o después de manipular alimentos o
golosinas para mascotas.
• Después de tocar la basura o la contaminación evidente.
• Como profesional de la salud, antes y después de tratar o tocar pacientes.

Siga Estos Cinco Pasos Cada Vez
Puede ayudarse a sí mismo y a sus seres queridos a mantenerse saludables lavándose las manos con frecuencia,
especialmente durante estos momentos clave en los que es probable que contraiga y propague gérmenes, como:

1.
2.
3.
4.
5.

Mojarse las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre el grifo y aplique jabón.
Enjabona tus manos frotándolas con el jabón. Enjabona el dorso de tus manos, entre tus dedos, y debajo de tus unas.
Frote sus manos durante al menos 20 segundos. (Cante la canción “Feliz Cumpleaños” dos veces en su cabeza).
Enjuague bien las manos con agua corriente limpia.
Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al aire.

Use Hand Sanitizer When You Can’t Use Soap and Water
Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de deshacerse de los gérmenes. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. Algunas notas:

•
•
•
•

Use desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol.
Aplique el gel en la palma de una mano y frótese las manos hasta que se sequen, debería tomar unos 20 segundos.
Los desinfectantes no eliminan todo tipo de gérmenes y no son tan efectivos con la suciedad o grasa visibles.
Los desinfectantes para manos no pueden eliminar químicos dañinos de manos como pesticidas y metales pesados.

Para obtener más información, visite https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/handwashing.html
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Navigating

COVID-19

Los Teléfonos Celulares son un Semillero de Gérmenes
Tocamos nuestros teléfonos cientos de veces al
día, pero con qué frecuencia los limpiamos?!
Los gérmenes se transmiten fácilmente de su teléfono a
sus manos y cara aumentando la posibilidad de infección.

Practique estos hábitos telefónicos generales
para la salud optima:
•

Limpie los teléfonos celulares al menos una vez al día.

•

No lleve su teléfono al baño.

Como limpiar y desinfectar su teléfono celular
•

Primero apague el teléfono y desconéctelo de cualquier
cargador.

•

Use un paño de microfibra para limpiar rápidamente el
teléfono.

•

Lave el paño de microfibra en agua tibia en la lavadora o en el ciclo de desinfección
del lavavajillas.

•

Para una limpieza profunda, use una solución de 60% de agua y 40% de alcohol
isopropílico. Humedezca ligeramente la esquina de un paño de microfibra suave
sin pelusa o un hisopo de algodón o cuadrado con la mezcla. No aplique ni rocié la
mezcla directamente en su teléfono. Limpie suavemente para matar las bacterias no
deseadas y use una esquina seca de la tela o algodón para eliminar cualquier exceso
de líquido.

•

La limpieza con agua y jabón también funciona, pero asegúrese de exprimir el exceso
dé liquido antes de usar.

•

No utilice limpiacristales ni productos abrasivos en su teléfono.
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