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Temas de Seguridad y Salud: Boletín de Preparación de Emergencias abril 2017 

En esta Edición 
Temas Calientes 

• Sesión de Entrenamiento de La Red de Aprendizaje de Medicare: Regla de Preparación para 
Emergencias de CMS 

• Casos de Gripe en Descenso 
• Temporada de Huracanes de 2017 Será Menos Activa  

Educación/Comunicación 
• KCER Expande la Campaña “Y Si”…de Planificación para Emergencias 
• Usted Es la Ayuda Hasta Que Llegue la Ayuda  
• Ayuda para Pacientes con Cáncer  
• La Aplicación de la Cruz Roja para Donantes Hace Más Fácil Donar Sangre  

Temas Calientes 

La Red de Aprendizaje de Medicare Sesión de Entrenamiento: Regla de Preparación para 
Emergencias de CMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos proveedores de salud están pidiendo a los Centros de Servicio para Medicare y Medicaid (CMS) ayuda 
para entender los nuevos requerimientos de preparación para emergencias. En respuesta a estas solicitudes, 
CMS está teniendo una sesión adicional de aprendizaje para expandir la información en la sesión original, 
retenida el 5 de octubre de 2016. Durante esta nueva sesión, CMS van a dar un resumen de la Regla Final de 
Preparación de Emergencias, y más detallada información sobre cómo cumplir con los requerimientos de 
entrenamiento y pruebas. 
 

Las nuevas reglas tomaron efecto el 5 de noviembre de 2016 y deben ser implementadas por completo para el 
15 de noviembre de 2017. La sesión del entrenamiento MLN está programada para el jueves, 27 de abril de 
2017, de 2:30–3:30pm ET. Visite https://blh.ier.intercall.com/ para registro.  

VOLVER ARRIBA 

https://blh.ier.intercall.com/


                                                                                                    

¡El nuevo KCER Y SI… materiales de la nueva Campaña Nacional de Preparación para Emergencias ahora están 
disponibles en-línea! Esta campaña es la hija intelectual de la Coalición Renal del Atlántico Medio (MARC, por 
sus siglas en inglés) del Comité Asesor de Pacientes (PAC, por sus siglas en inglés). La campaña ofrece una 
manera divertida de mejorar la preparación para emergencias y el acogimiento de pacientes en las 
instituciones de diálisis. También es una forma única de cumplir con los requerimientos de la nueva regla CMS 
para aumentar la seguridad de los pacientes durante emergencias y establecer una respuesta coordinada a 
desastres naturales y aquellos causados por hombre. Volantes, afiches, folletos y más pueden encontrarse en 
la página web de KCER: www.KCERCoalition.com/WhatIf.  

VOLVER ARRIBA 

Trauma: Usted Es la Ayuda Hasta que Llegue la Ayuda 

El trauma es la causa principal de muertes de personas menores de 46 años. Cuando heridas que ponen la vida 
en riesgo requieren acción inmediata para prevenir que alguien se muera, la respuesta debe ser rápida.  
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En Descenso Casos de Gripe 

Puede que el invierno haya terminado pero lo mismo no puede decirse del 2016-2017 temporada de gripe. Las 
buenas noticias, un informe reciente de Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indica que 
las visitas ambulatorias para gripe bajaron de nuevo en los Estados Unidos durante la semana que terminó el 
1ero de abril. El reporte también indica que el número de estados en el nivel mas alto de actividad gripal ha 
bajado de siete a cuatro. 
 

Leer más: https://goo.gl/dKRfm9  
 

VOLVER ARRIBA 
Se Pronostica Temporada de Huracanes 2017 Ligeramente Menos Activa 

 

Noticias bienvenidas para aquellos que viven en el camino de huracanes — ¡los científicos dicen que habrá 
menos huracanes este año! La razón de esto es que habrá un efecto El Niño 
moderadamente mayor, acoplado con temperaturas más bajas en el Océano Atlántico 
del Norte. El Niño crea vientos fuertes, que pueden romper huracanes que se están 
formando. Como resultado, se pronostican menos huracanes en el Atlántico. 
 

Leer más: https://goo.gl/hlqTUz  
VOLVER ARRIBA 
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KCER Expande Y SI… Campaña de Planificación para Emergencias 

No hay medicamentos No hay agua No hay apoyo No hay transporte 

https://goo.gl/dKRfm9
https://goo.gl/hlqTUz
http://www.kcercoalition.com/WhatIf
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Respondedores de emergencias usualmente responden rápidamente, pero puede que no siempre estén cerca. 
Usted Es la Ayuda Hasta Que Llegue la Ayuda es un nuevo programa que empodera al público para tomar 
acciones y proporcionar cuidados que salven vidas antes de que llegue la ayuda profesional. Por favor ayude a 
compartir los recursos de este programa con su comunidad, yendo a Ready.gov la página web.  

Aprender más: https://goo.gl/bfEgDm  
VOLVER ARRIBA  

Ayuda de Planificación ante Desastres para Pacientes con Cáncer 

Si usted o alguien a quien usted quiere tiene cáncer, el Departamento de Salud de Florida (FDOH) Oficinas de 
Preparación y Respuesta y Florida Libre de Tabaco – Programa de Prevención y Control del Cáncer tienen 
información que ayudará a asegurar que usted esté preparado(a) en caso de desastres. La planificación 
personal para los desastres es crucial para pacientes con cáncer, especialmente si hay riesgo de ser 
desplazado(a). Pacientes de cáncer que están en tratamiento activo o tienen un sistema inmune debilitado 
pueden mejorar su preparación personal y aumentar su seguridad personal al desarrollar un plan inclusivo que 
sea específico para sus necesidades. El FDOH espera que el nuevo documento de preparación para personas 
con cáncer le asista en esta planificación especializada y ayude a salvar vidas. 
 

Aprenda más: https://goo.gl/TVfAHO  
VOLVER ARRIBA  

La Aplicación de la Cruz Roja para Donantes Hace Más Fácil Donar Sangre 

La aplicación de la Cruz Roja Americana para Donantes ha llegado a un hito este mes. Más de un 
millón de personas descargaron esta gratuita Aplicación para Donantes de Sangre. La aplicación 
hace que sea más fácil, rápido y conveniente para el usuario fijar y manejar sus citas de 
donación, e invitar a amigos y familiares a subirse la manga junto a ellos. Es una nueva manera 
de ayudar a satisfacer la constante demanda de sangre. La Cruz Roja dice que la aplicación ha 
resultado en aproximadamente 988,000 citas para donación de sangre y plaquetas. 

 

Aprender más: https://goo.gl/845ZTz  
VOLVER ARRIBA 

 
Puede encontrar la edición de KCER Watch de este mes y ediciones pasadas en nuestro sitio web: 

www.kcercoalition.com/kcerwatch   
 

¿Qué opina usted acerca de KCER Watch? 

¡Queremos su opinión!  Por favor siga el link para una encuesta breve: www.surveymonkey.com/r/KCERWatchApril2017     

 

 
www.kcercoalition.com  

 
www.facebook.com/KCERCoalition  

 
@KCERProgram 

 
 
Este material fue preparado por el contratista Kidney Community Emergency Response (KCER), bajo contrato con Centros de Servicio para Medicare y Medicaid (CMS), una agencia del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU. Los contenidos presentados no reflejan necesariamente la política del CMS ni implican la aprobación por parte del Gobierno de EE.UU. Contrato #: HHSM-500-2006-00007C Pub. No.: FL-KCER-
7K2T3A-04242017-01 
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