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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

COVID-19 Sitio Regional de Atención Alternativa para Desmovilizar

El sitio de atención del Duke Energy Center permanecerá listo para reactivarse si es necesario

CINCINNATI (lunes 4 de mayo de 2020) - El sitio de atención alternativa COVID-19 de la region ubicada
en el Duke Energy Center se desmovilizará, devolveranddo y retirarando el equipo alquilado. Si es
necesario, el sitio estará listo para reactivarse para aceptar pacientes dentro de un máximo de siete días.
Los planes originales para el sitio de atención alternativa incluían la preparación para recibir hasta 500
pacientes que de otra manera no podrían ser atendidos de forma segura en los hospitales de la región.
Ese plan pasó rápidamente a la preparación de aproximadamente 150 pacientes, ya que los ciudadanos
de Ohio participaron efectivamente en los esfuerzos de distanciamiento social para aplanar la curva.
Los líderes que representan los sistemas de atención médica de la región, los departamentos de salud
pública y The Health Collaborative han desarrollado amplias capacidades de monitoreo y modelización
que hacen que sea seguro aumentar ahora nuestra ventana de preparación de cuatro a siete días sin
ningún impacto en la preparación regional.
"Controlamos el número de casos de COVID-19 cada día y podremos activarlo de nuevo rápidamente si
es necesario,” explica Dustin Calhoun, MD FAEMS, director médico de gestión de emergencias de UC
Health y uno de los tres líderes que lideran el desarrollo de sitios de atención alternative para la región
de Gran Cincinnati. "Devolver el equipo alquilado ahora, con los planes establecidos para reactivar de
manera rápida y efectiva, es lo correcto para que nos mantengamos preparados para cuidar a nuestras
comunidades y al mismo tiempo ser fiscalmente responsables."
Los funcionarios que representan los sistemas de salud de Cincinnati, la salud pública, The Health
Collaborative, la ciudad de Cincinnati, el liderazgo del condado de Hamilton, el estado de Ohio, el equipo
de gestión de incidentes del condado de Butler y la Guardia Nacional y muchos otros han trabajado
juntos para tomar esta decisión y asegurar que de ninguna manera afectará negativamente la capacidad
de nuestra región de responder a cualquier necesidad futura de la comunidad.
“Estoy seguro de que estamos listos para responder si vemos una oleada de los casos positivos de
COVID-19 que requieren hospitalización y atención más allá de lo que nuestros hospitales pueden
proporcionar con seguridad,” dijo Calhoun. “Este es un servicio que preparamos con la esperanza de que
nunca tendríamos que usarlo. Estoy agradecido a nuestros socios de toda la región que han trabajado
juntos para que esto suceda y nos ayudarán a mantenernos preparados para reactivarlo si es necesario.”
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