Direccionamiento de seguridad de

durante COVID-19
A medida que usted prepara sus programas, nosotros nos comprometemos a proporcionarle un entorno que está
alineado con los protocolos de seguridad designados por expertos, ofreciéndoles programas educativos efectivos
durante COVID-19. El equipo de USF Health dirigido por expertos en medicina y prevención de infecciones está
redefiniendo sus reuniones y prácticas de simulación para brindarles la mejor experiencia posible. Estaremos
monitoreando continuamente el desarrollo de soluciones con las que aseguramos focalizarnos en la salud y la
seguridad de nuestros aprendices y asociados.
Los invitamos a visitar constantemente esta página web para tener actualizaciones continuas sobre cómo estamos
progresando y cómo ésta situación puede afectar sus eventos futuros.
Cordialmente,

Haru Okuda, MD
Director ejecutivo, USF Health CAMLS

Comité asesor de enfermedades transmisibles
USF Health CAMLS estará dirigido por un comité asesor de enfermedades transmisibles, conformado por
profesionales de la salud para garantizar que la programación cumpla con las mejores prácticas actuales,
siguiendo los estándares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en
inglés, el Departamento de Salud Pública de la Florida, las directrices y las regulaciones estatales y locales.
El comité esta conformado por:
•
•
•
•
•
•
•

Luis Llerena, MD, FACS, CHSE: Director médico, USF Health CAMLS
Todd Wills, MD, FACP: Médico y Director de Enfermedades Infecciosas, USF Health Oficina de Desarrollo
Profesional Continuo
Mark G. Moseley, MD, MHA, CPE: Director clínico, USF Health
Terri Ashmeade, MD: Directora de Calidad y Decana Asociada de Desarrollo Profesional Continuo, USF
Health
Phillip Wortham, MBA, BA, CHSOS: Director de Operaciones y Tecnología, USF Health CAMLS
Haru Okuda, MD, FACEP, FSSH: Director Ejecutivo, USF Health CAMLS
Joe Jackson, MBA: Vicepresidente Adjunto, Operaciones y Gestión de Instalaciones, USF Health

Estándares de distanciamiento social y planificación de conferencias
USF Health CAMLS proporcionará nuevos estándares de entrada y salida del edificio, al igual que proporcionará
nuevas directrices para las reuniones en las salas de conferencias, los laboratorios de habilidades biológicas y los
espacios de simulación, asegurando que se respeten las normas de distanciamiento social. Su coordinador de

CAMLS trabajará con usted para acomodar la llegada de su grupo y para certificar que todo el espacio educativo
y de conferencias cumpla con las directrices requeridas y recomendadas por el comité asesor de enfermedades
transmisibles.

Opciones de video y tecnología
USF Health CAMLS se compromete a garantizar el éxito de su conferencia o evento ofreciéndoles una variedad
de opciones de transmisión en vivo y experiencias virtuales para facilitar su participación desde nuestras
instalaciones o en ubicaciones remotas.
Nuestros expertos en diseño instruccional y tecnología digital pueden ayudar a su equipo a cumplir sus objetivos
e identificar el mejor método para llegar a su audiencia.

Estrategias de desinfección
USF Health CAMLS irá más allá de lo que siempre ha implementado para mantener a sus aprendices y
miembros del equipo sanos y seguros.
•
•
•

Espacios públicos: El personal de limpieza ha aumentado la frecuencia de la limpieza de los espacios públicos
del edificio y áreas de alto contacto, con los suministros de limpieza recomendados.
Desinfectantes para manos: Alrededor de todo el edificio de USF Health CAMLS hay dispensadores de
desinfectante para manos para el uso de los aprendices y los miembros del equipo. Estos dispensadores están
ubicados cerca de las entradas, los baños y las áreas de alto contacto.
Salas de conferencias, laboratorios de habilidades biológicas y espacios de simulación: Se llevará a cabo una
rigurosa estrategia de limpieza usando desinfectantes de grado hospitalario para limpiar superficies, pisos y
áreas de alto contacto.

Protección a la salud de la comunidad y miembros del equipo de
trabajo de USF CAMLS
USF Health CAMLS está comprometido con la seguridad de nuestra comunidad y con la de los miembros
del equipo. Trabajando junto con profesionales en enfermedades infecciosas, USF Health CAMLS continúa
ofreciendo oportunidades de capacitación y educación de calidad a profesionales de la salud y a la comunidad.

CBK Catering y eventos
CBK Catering & Eventos es el servicio exclusivo de catering de USF Health CAMLS. CBK está tomando medidas
adicionales para garantizar un ambiente de trabajo seguro que cumpla las directrices y las regulaciones estatales,
locales y federales.
•
•
•
•
•
•

Practicas estrictas de desinfección y seguridad alimentaria, incluyendo el uso de guantes y tapabocas en
todas las cocinas.
Mejora en la limpieza y desinfección a profundidad de todas las cocinas y superficies de comedor en todas las
instalaciones de USF Health CAMLS.
Mejora y adhesión estricta a las directrices de lavado de manos.
Revisión médica y de síntomas de todos los empleados.
Monitoreo regular de limpieza a través de registros de saneamiento.
Nuevas opciones de menú y protocolos de servicio y comidas para reducir el contacto.

Aliados
Los aliados de USF Health CAMLS, Hilton Tampa Downtown y el Aeropuerto internacional de Tampa, han
creado estrategias y protocolos para mantener seguros a sus viajeros.
Obtenga más información visitando los siguientes enlaces:
•
•

Aeropuerto Internacional de Tampa: haga click aquí
Hilton Tampa Downtown: haga click aquí

Asistencia de CAMLS y USF Health
USF Health CAMLS ha estado entrenando y capacitando profesionales de la salud en los procedimientos y
tratamientos adecuados de COVID-19. A través del desarrollo de programas de simulación, USF Health CAMLS
ha proporcionado capacitación “justo a tiempo” brindando a enfermeros y a médicos una mayor confianza y
aptitud, ayudándolos a brindar atención medica de una manera segura y efectiva.
USF Health CAMLS puede continuar ofreciendo esta atención con el apoyo de la comunidad. Aprenda cómo
puede ayudar a USF Health CAMLS a continuar su misión de crear y proporcionar aprendizaje experimental que
mejore las habilidades clínicas y la atención de pacientes en nuestra comunidad y en todo el mundo. Haga clic
aquí para ayudar hoy!

