Seguridad y Temas de Salud: Boletín de Preparación para Emergencias
2017 de agosto
En este Asunto
Tópicos Caliente
•
•
•

enPODER Herramienta Ayuda a las Comunidades en Emergencias
Prepararse Para el Mes Nacional de Preparación
Los Incendios Forestales Son un Riesgo Para la Salud

Educación/Comunicación
•
•
•

Regla de Preparación de CMS: Recursos al Alcance de su Mano
La Campaña Preparatoria de KCER Prep Rally Busca Ayudar a los Pacientes a Prepararse Para los
Desastres
¡Ayuda a Sonar la Alarma!

Tópicos Caliente
emPODER Herramienta Ayuda Comunidades en Emergencias
Los apagones pueden ser aterradores y peligrosos para los millones de estadounidenses que dependen de
equipos médicos, como las máquinas de diálisis y los tanques de oxígeno. Para ayudar a las comunidades a
responder a las necesidades de estas personas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus
siglas en inglés) y los Centros de Servicio para Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés)
desarrollaron emPODER, una herramienta de mapeo que permite a los primeros auxilios, hospitales, la
compañía eléctrica y otros equipos de asistencia, localizar en tiempo real a los pacientes de Medicare que
dependen de dispositivos electrónicos que salvan vidas.
Leer Más: https://empowermap.hhs.gov/
VOLVER ARRIBA

Prepárate para el Mes Nacional de Preparación
En una emergencia, cada Segundo cuenta. Es por eso que es crucial tener un plan de juego, y por qué el tema
del mes de Preparación Nacional de este ano es “Los Desastres no Planean con
Anticipación. Tu Puedes.” Además del tema general de mes, cada semana tiene su propio
tema destacando diferentes actividades de preparación. El objetivo del Mes Nacional de
Preparación es aumentar el número de individuos, familias y comunidades que participan en
acciones de preparación en el hogar, trabajo, negocios, escuela y lugares de culto.

Leer Más: https://www.ready.gov/september
VOLVER ARRIBA
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Los Incendios Forestales Son un Riesgo Para la Salud
En la parte occidental de los Estados Unidos, el registro de temperaturas calientes se ha ido, pero en su lugar es
el humo, y la mala calidad del aire, debido a los incendios forestales. Un peligro para su salud, así como su
propiedad, el humo de incendios forestales puede picarle los ojos, irritar su sistema respiratorio, empeorar la
enfermedad cardiaca crónica, y mucho más. Echa un vistazo a los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) hoja de datos de humo de incendios forestales para aprender cómo
proteger su salud a raíz de incendios forestales.

Leer Más: https://www.cdc.gov/disasters/wildfires/smoke.html
VOLVER ARRIBA

Educación/Comunicación
Regla de Preparación de CMS: Recursos al Alcance de su Mano
En 2016, CMS emitió el Requisito de Preparación de Emergencia para los Proveedores Participantes de
Medicare y Medicaid y la Regla Final de Proveedores, los cuales aumentaron los requisitos para la seguridad de
los pacientes durante emergencias y establecieron una respuesta más coordinada a desastres naturales y
causados por humanos. Conozca los recursos desarrollados por el Subsecretario de Preparación y Respuesta
(ASPR por sus siglas en ingles) para ayudar a los proveedores y proveedores a cumplir con la Regla Final.

Aprende Más: https://asprtracie.hhs.gov/cmsrule
VOLVER ARRIBA

La Campaña Preparatoria de KCER Prep Rally Busca Ayudar a los Pacientes a Prepararse Para los
Desastres
La Red de Aprendizaje y Participación del Paciente y la Familia (KCER por sus siglas en inglés) ha
desarrollado la Campaña de Prep Rally de Preparación de KCER, dirigida
a lograr que individuos y familias hagan planes de preparación ante
desastres antes de que llegue una tormenta. Los pacientes y los
proveedores pueden ir a kcercoalition.com para descargar una hoja de
trabajo del Plan de Juego, así como herramientas adicionales que pueden
ayudarles a prepararse. Estos recursos están disponibles en inglés y
español.

Leer Más: http://kcercoalition.com/Preprally
VOLVER ARRIBA

¡Ayuda a Sonar la Alarma!
La Cruz Roja Americana está reclutando voluntarios para ayudar a instalar 100,000 alarmas de humo gratis en
hogares en los Estados Unidos. Es parte de un programa llamado “Suena la Alarma”,
que tiene como objetivo instalar alarmas de humo y organizar eventos de seguridad
contra incendios en más de 100 comunidades. Según la Cruz Roja, siete personas
mueren cada día en hogares-la mayoría de los hogares no tienen una alarma de humo
de trabajo. Involucrarse. ¡Ayuda a sonar la alarma!

Aprende Más: https://www.redcross.org/sound-the-alarm
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VOLVER ARRIBA
Usted puede encontrar este mes KCER Watch y ediciones pasadas en nuestro sitio web:

www.kcercoalition.com/kcerwatch
¿Qué piensa usted acerca de KCER Watch?
¡Queremos su opinión! Haga clic aquí para completar una breve encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/8-17
www.kcercoalition.com

www.facebook.com/KCERCoalition

@KCERProgram
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