Servicios de Retiro
Buckner
Inspirando felicidad.
Memorándum
Para: Residentes y Familias
De: Charlie Wilson, Primer Vicepresidente
Fecha: 14 de marzo de 2020
Re: Política de Visitantes Actualizada de Buckner
Basado en las recomendaciones más recientes de los Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y las nuevas directivas de
restricción de visitantes departe del Gobernador Abbott de Texas,
quien ha declarado un Estado de Emergencia, las comunidades
Buckner están implementando precauciones adicionales, entre las
que se incluyen:
• Restringir a todos los visitantes, excepto a excepciones
limitadas, como las visitas para presenciar el final de vida,
después de exámenes de detección adecuados
• Restringir a todos los voluntarios y profesionales de salud no
esenciales, incluido el personal de asistencia médica no esencial
(por ejemplo, barberos)
• Cancelar todas las actividades de grupo y comer en áreas
comunales con licencia de salud (por ejemplo, Vida Asistida,
Enfermería Especializada)
• Implementación de exámenes de detección de fiebre y síntomas
respiratorios para los residentes y los profesionales de salud
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).
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
• Dirigir al personal que exhibe signos de enfermedad de quedarse
en casa
• Conducir exámenes de salud adicionales para los nuevos residentes y
admisiones de atención médica
• Monitorear la asistencia de los asociados
• Desarrollar métodos y oportunidades para reducir el estrés y ayudar a
las familias a mantenerse conectadas durante este período
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.

