Estimados miembros del equipo,
Caraday Healthcare está trabajando para implementar la guía más reciente de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de
Texas (TDSHS) en relación con COVID-19. En este momento, nuestro enfoque está en la prevención,
educación y vigilancia de síntomas.
Estas son algunas de las cosas importantes que nuestro Centro está haciendo para ayudar a prevenir la
propagación de COVID-19, la gripe y otros virus entre nuestros residentes.
•
•

•
•
•

Se pedirá a los miembros del equipo que se queden en casa si experimentan síntomas similares a
los de la gripe siempre que sea posible.
Los miembros del equipo recibirán un recordatorio cuando registren su turno para que no
registren si tienen algún síntoma y, de ser así, el DON los evaluará antes de comenzar a cuidar a los
residentes.
La instalación se limpia regularmente y se ha implementado una mayor frecuencia de limpieza en
áreas de alto contacto donde es más probable que se encuentren gérmenes.
El desinfectante de manos está disponible en toda la instalación. Úselos y ayude a los residentes y
familiares en nuestra Instalación a hacer lo mismo.
Pedimos a todos los visitantes que limiten su contacto físico, como abrazos, apretones de manos,
etc. con los residentes y los miembros de nuestro equipo.

Para ayudarnos a mantener saludables a nuestros residentes, le pedimos su ayuda y cooperación en las
siguientes medidas simples y efectivas:
•

•
•

•

•

Si usted o alguien de su familia no se siente bien, tiene tos, congestión, dolor de garganta, falta de
aliento o fiebre, quédese en casa.
o Si llega a su turno y no está seguro si experimenta síntomas, consulte con el DON para verificar
la temperatura.
Si ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 7 a 14 días, infórmenos antes de regresar a
trabajar.
Si usted o uno de los miembros de su familia parecen ser sintomáticos con uno o más de los
síntomas anteriores, permanezca en casa por la seguridad de los residentes hasta que esté libre de
síntomas durante al menos 48 horas.
Al llegar a la Instalación, utilice desinfectantes para manos a base de alcohol ubicados en la
entrada, en las habitaciones de los residentes, áreas de comedor, áreas comunes y para ayudar a
prevenir la propagación de enfermedades.
Si comienza a experimentar la necesidad de toser, utilice una buena etiqueta de tos.

Gracias por tomar medidas de precaución para mantener la salud de los residentes dentro de nuestras
instalaciones. Continuaremos monitoreando e implementando las pautas aplicables emitidas por los CDC o
TSDHS para reducir el riesgo de propagación de virus dentro de nuestra Instalación.
Sinceramente,
Greg Moore
Presidente y director de operaciones
Caraday Healthcare

