Herramientas para Profesionales de la salud: Recursos para pacientes ante COVID-19

Reconectar y regresar a la asistencia
Guía de recursos para un retorno exitoso al trabajo
Hemos compilado una lista con enlaces a recursos para prepararlo a usted y a su clínica
para un retorno exitoso al trabajo.

Revise los principales recursos
provistos por el gobierno
relacionados con el COVID-19
•
•
•
•
•

Guía del CMS sobre la reapertura
Guía del CMS sobre la cobertura y el reembolso
Información del CMS sobre la expansión del Programa
de Pagos Acelerados y Anticipados
Información del Programa de Protección de Salarios
(PPP) del Departamento del Tesoro
Plan del Departamento de Finanzas de Canadá

Comunique las actividades a las
partes interesadas pertinentes
•
•

Guía de los CDC sobre la comunicación con los
empleados
Guía de AMA sobre la comunicación con los
proveedores y otros servicios claves (financieros,
legales)

Compruebe los protocolos de
seguridad para empleados y
pacientes
•
•
•
•
•
•

Guía de los CDC sobre el uso y la reutilización del EPP
Guía de higiene de manos de los CDC
Guía de limpieza de instalaciones y control de
infecciones de los CMS
Protocolos de los CDC para empleados y para pruebas
de pacientes
Guía del Departamento de Trabajo sobre seguridad en
el lugar de trabajo durante el COVID-19
Guía del Departamento de Trabajo sobre control y
prevención de infecciones para los empleados

Revise los materiales de
gestión de práctica
•
•
•
•
•
•
•

Protocolos ACOS para instituciones
Recursos de gestión de práctica de AAOS
Guía de los CDC para empresas y empleadores
Empleados de los Protocolos de RR. HH. de la Oficina
de Gestión de Personal
Recursos de la Asociación de Pequeñas Empresas
Empleados de los Recursos de la Cámara de Comercio
para Pequeñas Empresas
Guía de recursos de la Federación Canadiense de
Empresas Independientes

Revise la orientación de las sociedades
profesionales sobre la reapertura
•
•
•
•

Problemas clínicos y guía de ACOS luego del COVID-19
Lista de verificación de ACOS para la reapertura luego del
COVID-19
Guía de la ISASS sobre la reapertura
Guía de Reingreso de AHA, AORN y AdvaMed para
centros de salud

Considere el uso del sistema de
telemedicina
•
•
•
•
•

Guía del sistema de telemedicina de AAOS
Guía y recursos sobre el sistema de telemedicina
de ISASS
Guía del sistema de telemedicina de los CDC
Guía del sistema de telemedicina de CMS
Guía del sistema de telemedicina de HIMSS
para pacientes

Esta lista de verificación es provista por DePuy Synthes Companies como cortesía a los cirujanos ortopédicos y especialistas en ortopedia, y tiene
como objetivo facilitarles el acceso a recursos de terceros que pueden ser útiles cuando se preparen para volver al trabajo. DePuy Synthes no ha
verificado ninguna información en los recursos de terceros y no es responsable de ningún contenido de estos. La lista de verificación no es
exhaustiva y no incluye toda la orientación que puede aplicarse a su regreso al trabajo. La decisión de volver al trabajo debe tomarse según su
criterio médico profesional con referencia a las leyes estatales, locales y federales, así como cualquier otra orientación aplicable.
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