
 

 

Respuesta de Amida Care al COVID-19 

17 de marzo de 2020 

Te escribimos para informarte que Amida Care se mantiene alerta sobre la protección de la salud 

individual y comunitaria. Hemos estado monitoreando de cerca el estado del brote de coronavirus 

(COVID-19) para asegurarnos que las necesidades de nuestros socios, personal y red de proveedores se 

aborden a medida que la situación evoluciona. Nos gustaría mantenerte informado sobre una serie de 

medidas importantes que estamos tomando para minimizar el riesgo y proteger la salud de nuestras 

comunidades.  

 Hemos suspendido todas las operaciones en el campo, como las visitas a domicilio 
de nuestros trabajadores de difusión y la dotación de personal de los sitios de 
proveedores por parte de nuestros Coordinadores de atención externa, para reducir 
el riesgo de exposición para nuestro personal y los socios a los que ayudan.  

 Hemos pospuesto todos los eventos para socios, incluidas las reuniones abiertas y 
los eventos de bienestar Live Your Life para el mes de marzo, con planes para 
evaluar la viabilidad de eventos futuros. 

 Cerraremos nuestro Centro de atención para socios en West 35th Street y tomando 
medidas para informar a nuestros socios sobre el cierre. 

 Nuestro Centro de llamadas para socios (1-800-556-0689) está operativo y 
trabajando para garantizar que sigamos respondiendo a las necesidades y 
preocupaciones de nuestros socios.  

 Estamos informando a nuestros socios que todos los servicios médicamente 
necesarios relacionados con el COVID-19, incluidas las visitas a centros de atención 
urgente, están cubiertos por nuestro plan de salud. 

 Nuestro equipo de Servicios para proveedores está disponible para atender las 
inquietudes de los proveedores. Estamos trabajando con nuestros proveedores para 
garantizar que nuestros socios tengan acceso a la atención, medicamentos y 
servicios de apoyo con un mínimo de inconvenientes. 

 Hemos confirmado que todos nuestros proveedores de atención médica cuentan 
con planes de continuidad comercial para garantizar un soporte operativo continuo. 

 Estamos organizando que el personal de Amida Care trabaje de forma remota. 
Hemos reducido la cantidad de personal restante en el sitio en nuestras oficinas y 
esperamos que casi todas las áreas trabajen de forma remota durante la semana. 

 Para el personal que aún no puede trabajar de forma remota, estamos haciendo 
todo lo posible para minimizar el riesgo, incluida la limpieza y desinfección frecuente 
de los espacios de oficina, la disponibilidad inmediata de desinfectantes y la 
acomodación del transporte.  

 Estamos utilizando herramientas virtuales para reuniones y limitamos el tamaño de 
las reuniones presenciales fundamentales. 

 Hemos descontinuado el uso de nuestros espacios de reuniones de oficina por parte 
de socios externos en el futuro cercano. Recomendamos que estos eventos se 



 

realicen mediante conferencias telefónicas, seminarios web u otras soluciones 
tecnológicas.  

 
Amida Care sigue las instrucciones de los departamentos de salud locales y comparte información 

actualizada de salud sobre el COVID-19 con sus socios y proveedores. Recomendamos encarecidamente 

a cualquiera que se sienta enfermo que se quede en casa y se comunique con su médico. También 

hemos compartido las siguientes pautas y recursos de seguridad para la salud: 

 Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón (durante al menos 20 segundos), o usa 
desinfectante para manos a base de alcohol. 

 Evita tocarte la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca. 
 Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable o en el pliegue del codo al estornudar o 

toser. 
 Vacúnate contra la gripe: todavía es temporada de gripe y la gripe tiene síntomas similares al 

coronavirus. 

 Conoce los síntomas: Los síntomas del coronavirus pueden incluir: fiebre, tos y/o falta de 
aliento/dificultad para respirar. 

 Para conocer las novedades del departamento de salud sobre el COVID-19, visita 
www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/, llama a la línea directa del 
Coronavirus del Departamento de Salud del Estado de New York llamando al 1-888-364-3065, o 
envía la palabra COVID por mensaje de texto al 692-692. 

 

Gracias por tu colaboración y apoyo. Visita nuestro sitio web, www.amidacareny.org, y nuestras páginas 

de redes sociales para conocer las novedades regulares.  

                    

Doug Wirth     Dr. Jerry Ernst 

Presidente y CEO    Director médico 
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