Servicios de Retiro
Buckner
Inspirando felicidad.
Memorándum
Para: Residentes y Familias
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 estatus de la situación de COVID-19 y los consejos y
sugerencias sobre la mitigación de riesgos en las reuniones de
ayuntamiento de los residentes
• Dirigir al personal que exhibe signos de enfermedad de quedarse

en casa
• Comunicar a los residentes y a 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
• Monitoreo de las ausencias de los asociados
• Desarrollar métodos y oportunidades para reducir el estrés y ayudar a
las familias a mantenerse conectadas durante este período
Trabajando Juntos
A medida de que trabajamos juntos para reducir los riesgos para
nuestras comunidades, hay maneras en que usted y sus familias,
amigos e invitados potenciales pueden ayudar.
Residentes:
• Extienda ayuda a familiares, amigos e invitados potenciales para
evitar invitarlos a su casa o limite las visitas
• Siga las precauciones de salud estándar cuando esté en público o
fuera de la comunidad
• Permanezca en casa cuando sea posible porque es la mejor
manera de reducir el riesgo de estar expuesto a cualquier virus
potencial, especialmente aquellos que están en un mayor riesgo o que
han comprometido sus sistemas inmunológicos
Invitados:
• Posponga cualquier visita a la comunidad si usted o alguien en su
hogar está experimentando síntomas
• Consulte los guías de los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC guidelines (insert link)) y considere suspender las visitas a la
comunidad si
usted o alguien en su hogar viajó internacionalmente en los últimos 14
días o presenta síntomas
• Manténgase conectado y comuníquese con su ser querido con
frecuencia a través del uso de teléfonos, correo electrónico, mensajes
de video, etc.
• Póngase en contacto con los líderes de su comunidad
inmediatamente si tiene alguna preocupación sobre la salud o
bienestar de su ser querido

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 el Director Ejecutivo de su comunidad.

