El trabajo para ampliar la capacidad medica en Missouri
continua
Release Date: Abril 9, 2020

Kansas City, MO – Las agencias federales están trabajando juntas para ayudar al
estado de Missouri a ampliar la capacidad médica, en caso de un aumento en los
pacientes de COVID-19 en los próximos días y semanas.
Según la petición del estado y en un esfuerzo por estar preparado, FEMA ha
destinado una misión asignada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Estados Unidos para convertir habitaciones de hotel en el área de St. Louis en
Sitios de Cuidado Alterno (ACS, por sus siglas en inglés). Una misión asignada es
una orden de trabajo emitida por FEMA a otras agencias federales, en este caso
el Cuerpo de Ingenieros, para proporcionar a los gobiernos estatales, tribales o
locales recursos para salvar vidas, proteger la propiedad o preservar la salud o
seguridad pública bajo una declaración de desastre.
La construcción de un ACS no garantiza que se utilizará. El diseño y la
construcción están en marcha esta semana.
También se están considerando otros sitios potenciales en todo el estado. Los
funcionarios de salud están trabajando para determinar las necesidades.
La Guardia Nacional de Missouri ha estado trabajando como parte del esfuerzo
estatal para identificar posibles sitios de atención alterna.
Junto con la Guardia, las agencias involucradas son el Departamento de Salud y
Servicios Para Personas Mayores de Missouri (DHSS), la Agencia Estatal de
Manejo de Emergencias de Missouri (SEMA), la Oficina de Administración de
Missouri, la Asociación de Hospitales de Missouri, el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).
Se están considerando tres criterios de selección principales para estos ACS:
Ubicada en áreas con cama potencialmente deficiente
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Zonas con espacios lo suficientemente grandes para altos números de
pacientes
Zonas donde los servicios públicos están disponibles para iniciar la
construcción inmediata.
Las agencias estatales y federales están monitoreando de cerca la propagación
de la enfermedad y pueden ampliar rápidamente o reducir la respuesta en apoyo
de los sistemas hospitalarios locales que cuidan a los pacientes.
Para obtener las últimas actualizaciones e información sobre cómo protegerse,
incluso qué hacer si cree que está enfermo, visite www.coronavirus.gov en
español.
###
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de un
desastre.
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