Servicios de Retiro
Buckner
Inspirando felicidad.
Memorándum
Para: Asociados de BRS (Servicios de Retiro Buckner)
De: Charlie Wilson, Primer Vicepresidente
Fecha: 3 de marzo de 2020
Re: Planes y Respuestas de Buckner al Coronavirus Global
La seguridad y protección de aquellos a quienes servimos, y nuestro
personal son las prioridades más altas para los Servicios de Retiro
Buckner (BRS). Estamos implementando planes estratégicos y
precauciones dirigiéndonos al coronavirus para ayudar a mitigar los
riesgos para los residentes y asociados.
Debido a que los adultos mayores parecen ser la población más
vulnerable al virus, estamos monitoreando la situación de COVID-19 a
través de información, llamadas y seminarios web proporcionados
regularmente por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y
el equipo de Servicios de Retiro Buckner (BRS) está reforzando la
preparación de salud al:
• Activar sus equipos de Preparación y Operaciones de Emergencia en
cada uno de las seis comunidades de servicio y realizar
teleconferencias regularmente para discutir el estado de salud de cada
comunidad
• Coordinar con agencias gubernamentales locales, los primeros
respondedores e instalaciones de atención médica en caso de que
sea necesaria una respuesta de emergencia para residentes o
asociados
• Revisar regularmente los procesos de preparación para emergencias
comunitarias y reeducar a los asociados para el protocolo del control
de infecciones de Servicios de Retiro Buckner (BRS), tomar inventario
de provisiones y preparar a los empleados a través de información y
educación
• Discutir el estado de la situación de COVID-19 y los consejos y
sugerencias sobre la mitigación de riesgos en las reuniones de
ayuntamiento de los residentes

• Comunicar a los residentes y los miembros de la familia que Buckner
está tomando esto en serio y que estamos tomando todas las
precauciones razonables
• Señalar a todos los visitantes a la entrada principal de la comunidad
con cuestionarios potenciales para detectar síntomas y riesgos
• Conducir exámenes de salud adicionales para los nuevos residentes y
admisiones de atención médica
• Desarrollar métodos y oportunidades para reducir el estrés y ayudar a
las familias a mantenerse conectadas durante este período
Trabajando Juntos
A medida que trabajamos juntos para reducir los riesgos para nuestras
comunidades, hay maneras en que usted puede ayudar.
• No venga a trabajar si está experimentando algún síntoma y hágale
saber a su supervisor si está ausente debido a una enfermedad
• Evite venir a trabajar si alguien en su hogar está experimentando
síntomas
• Consulte los guías de los CDC (CDC guidelines (insert link) ) y limite
cualquier
viaje internacional innecesario si es posible
• Siga todas las precauciones para el control de enfermedades
infecciosas según su entrenamiento
• Informe cualquier preocupación que tenga a su supervisor
inmediatamente
Información Adicional
Visita https://www.buckner.org/coronavirus-blog para obtener la
información más actualizada sobre la prevención de la propagación de
gérmenes y virus y otros consejos e información relevantes sobre el
coronavirus. Para preguntas y preocupaciones adicionales, favor de
comunicarse con su supervisor o con el Director de Enfermería.

