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1 de abril de 2020
ESS de AHCA: Información actualizada de ESS para proveedores de asilos de ancianos y vivienda
asistida
________________________________________________
De acuerdo a la Orden Ejecutiva 20-51 del Gobernador Ron Desantis y bajo la dirección del Cirujano General
del Estado Rivkees, con respecto al Novel Coronavirus (COVID-19), la Agencia para la Administración del
Cuidado de la Salud ha abierto el evento "COVID-19 Monitoring" en el Sistema de Estado de Emergencia (ESS
por sus siglas en inglés) para monitorear en los asilos de ancianos y instituciones de vivienda asistida, el censo,
inventario, necesidades y otra información relacionada en todo el estado.
[Instrucciones para] todos los asilos de ancianos y las instituciones de vivienda asistida
•
•
•

•
•

Asegúrese de que la sección "Contactos de la Instalación esté actualizada.
Por favor, reporte el Censo de Residentes Actuales y las camas disponibles en sus instalaciones todos
los días antes de las 10 AM ET hasta nuevo aviso.
Un nuevo evento en la pestaña etiquetad "Add'l Info" debe actualizarse desde hoy y diariamente a las
10 AM ET hasta nuevo aviso.
o
Las preguntas en esta pantalla pueden variar, así que asegúrese de leer atentamente cada
vez que vaya a añadir información.
o
A partir del 1 de abril de 2020, hay 14 preguntas.
o
Puede ver las respuestas anteriores utilizando la tabla "Historial" en la parte inferior de esta
pantalla.
Todas las solicitudes de necesidades deben enviarse a su Centro de Operaciones de Emergencia
local.
o
https://www.floridadisaster.org/counties/
Para fines de informes, actualice también la pestaña de eventos "Necesidades de recursos" en ESS.
o
Incluya los números de misión asignados por su Centro de Operaciones de Emergencia local.

Si es necesario, haga clic en el siguiente enlace para acceder a las instrucciones para añadir los datos de
eventos para la instalación (consulte las páginas 1-4 del documento "Cómo localizar y adicionar información de
eventos" en la columna Detalles)
http://ahca.myflorida.com/MCHQ/Emergency_Activities/index.shtml.
Si necesita asistencia adicional con ESS, contacte su unidad de licencias de AHCA durante el horario laboral
normal.
Unidad de Servicios de Cuidado a Largo Plazo, al 850-412-4303
Unidad de Vida Asistida, al 850-412-4304
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