
 

Instrucciones para completar la plantilla del plan COVID-19 

 

Americares se dedica a ayudar a los centros de salud a prepararse para desastres, de manera 

que puedan continuar brindando atención a sus comunidades. Como parte de los esfuerzos 

para apoyar los centros de salud los expertos en preparación de Americares crearon una 

plantilla de plan COVID-19. Esta plantilla está diseñada para guiar la respuesta del centro de 

salud, específicamente relacionada con el nuevo brote de coronavirus llamado COVID-19. 

El documento se proporciona en un formato editable de Microsoft Word para que los centros de 

salud puedan realizar cambios en todo el plan. La plantilla es una guía. El plan final debe ser 

específico del centro de salud y detallado de acuerdo con las operaciones existentes del centro 

de salud, así como con los estándares locales y nacionales. La guía COVID-19 debe revisarse 

con frecuencia ya que este es un incidente en evolución. Las secciones resaltadas en gris 

requieren información específica del centro, pero no son las únicas áreas que deben editarse. 

Mientras más información específica del centro de salud se agregue a la plantilla, mejor será el 

plan final. 

Es mejor involucrar a varios miembros del personal al completar el plan. El equipo de planificación debe 

incluir una variedad de responsabilidades y habilidades tales como: alta gerencia, manejo clínico, 
recursos humanos, gerencia de planta física y gerencia de información, así como otros 
recursos humanos relevantes en la clínica. 

Esta plantilla no pretende ser un plan independiente y debe incorporar información de los 

planes o guias de emergencia existentes.  

La respuesta internacional a COVID-19 está en constante evolución. Para obtener 

instrucciones específicas sobre EPP, control de infecciones, transmisión, tasa de mortalidad, 

diseminación u otra información sobre COVID-19, consulte los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 

Departamentos de Salud locales. Hay una lista de recursos al final de esta plantilla. 

Por favor dirija sus preguntas a preparedness@americares.org . 
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