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LA RESPUESTA DE IDAHO a las transiciones pandémicas de COVID-19 de una respuesta estatal a una respuesta regional, el 
siguiente plan ha sido desarrollado por la junta de la Agencia de Salud del Este de Idaho (EIPH). El plan es aplicable a los siguientes 
condados dentro de la región de EIPH: Bonneville, Clark, Custer, Fremont, Jefferson, Lemhi, Madison, and Teton.

Como se describe en el Código de Idaho §39-414(2), los distritos de salud pública de Idaho deben “hacer todo lo necesario para 
la preservación y protección de la salud pública y la salud preventiva...” El objetivo final de este plan es reducir la propagación de 
COVID-19 (un nuevo altamente enfermedades infecciosas transmisibles), para proteger la salud pública y garantizar durante la 
pandemia de COVID-19 que se mantenga la capacidad de atención médica para TODOS los pacientes que necesitan atención, no 
solo los pacientes con COVID-19. Además, queremos minimizar el impacto en nuestra economía tanto como sea posible y al mismo 
tiempo proteger la salud pública. La Junta de Salud y Director de EIPH serán responsables de la implementación de este plan.

ESTE PLAN ES UN DOCUMENTO FLUIDO Y ESTA SUJETO A CAMBIOS A MEDIDA QUE HAYA MAS INFORMACION DISPONIBLE

Este plan no tendrá vigencia indefinidamente; sin embargo, no es posible determinar el tiempo exacto que será necesario. La 
evaluación de riesgos y las estrategias de mitigación incluidas en el plan estarán vigentes hasta que una vacuna COVID-19 esté 
disponible, las opciones de tratamiento para COVID-19 estén fácilmente disponibles, se identifiquen otros factores mitigantes que 
actualmente no se conocen, O hasta que el plan sea modificado o rescindido por la Junta de Salud. 

QUE SABER ACERCA DE LOS NIVELES DE RIESGO COVID-19 DE EIPH:

n Los niveles de riesgo pueden aplicarse a nivel de pueblo, cuidad, condado, geográfico o regional. 
Diferente partes de la región de EIPH pueden estar en diferentes niveles de riesgo.

n EN TODOS los niveles de riesgo, se deben seguir las medidas preventivas cotidianas descritas en el 
Nivel de riesgo mínimo. Siempre prepárate para el siguiente nivel de riesgo.

n MOVIMENTO ENTRE NIVELES

• El avance a un nivel de riesgo más alto puede ocurrir en cualquier momento una vez que se haya 
alcanzado el umbral de una métrica.

• Puede ocurrir una reversióm a un nivel de riesgo más bajo:

• Después de un mínimo de 14 dias (un período de incubación para COVID-19) y

• Por debajo del umbral de una métrica para el período consecutivo de siete días más reciente.

• Los officiales de EIPH estarán en estrecha comunicación y colaboración con los funcionarios electos de las jurisdicciones locales 
dentro de la región. Es importante tener en cuenta que los funcionarios locales elegidos tienen la autoridad para implementar 
sus propias medidas, que pueden ser más restrictivas que las incluidas en este plan, para hacer lo que consideren necesario 
para proteger la salud pública de los residentes dentro de sus jurisdicciones.

n Además, de las métricas que determinan el riesgo de exposición, los funcionarios de salud pública también supervisaran de cerca 
y tomaran en consideración para pasar a un nivel de riesgo a un nivel de riesgo diferente lo siguiente:

• Información de nuestros socios de atención medica antes de que los datos estén disponibles para la toma de decisiones

• Tendencias en la pruebas de COVID-19, incluida la tasa de positividad y el tiempo de respuesta de los resultados de las 
pruebas.

• Suministros de equipo de proteccion person (EPP) para proveedores de atencion medica/personal de primeros auxilios.

• Efectividad del rastreo de contactos.

• Hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID.

• Proveedor de atencion medica (departamentos de emergencia, centros de atencion urgente, una muestra de proveedores de 
atencion primaria) visitas con síntomas similares a COVID.
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NIVEL DE 
RIESGO

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

MÉTRICAS MONITOREADAS ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

MODERADO

MINIMO
SIN IMPORTAR EL NIVEL DE RIESGO EN TODO EL RESTANTE DE LA PANDEMICA, SE PIDE A TODOS QUE 
HAGAN LO SIGUIENTE: (  = MEDIDAS PREVENTIVAS CADA DIA)

 Quédate en casa si ésta enferma

 Mantenga una distancia física de al menos 6 pies de los demás (fuera de la familia inmediata) siempre que sea posible

 Use cubiertas faciales que cubran completamente la nariz y la boca en público cuando no sea posible o sea difícil 
mantener el distanciamiento físico

 Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos o use desinfectante para manos

 Controle cuidadosamente su salud (consulte el Árbol de decisiones de EIPH para obtener mas información)

• Grandes reuniones a las que se les solicito implementar: distanciamiento físico, uso de recubrimientos faciales por 
parte del personal y los participantes, mayores medidas de desinfección y mayores medidas de higiene personal 
(lavado de manos/desinfección de manos)

• Recomiendo encarecidamente que los empleadores y las organizaciones de voluntarios requieren cubiertas faciales 
para los empleados, voluntarios y clientes.

• Además, las escuelas deben implementar estrategias en respuesta a estas pautas y las de Idaho Marco de regreso a la 
escuela 2020 (https://www.sde.idaho.gov/re-opening/)

1. TASA DE CASOS ACTIVOS > 10/10,000 
POBLACIÓN, SOSTENIDA POR 3 DIAS

*DEBIDO A POBLACIONES MAS PEQUENAS, SE UTILIZARA UNA TASA 
DE 15/10,000

Casos activos aproximados por condado para 
alcanzar la tasa anterior:

• Condado de Bonneville  . . . . . . . . 120
• Condado de Clark (SE MANEJARA CASO POR CASO)

• Condado de Custer . . . . . . . . . . . . . . .7 *
• Condado de Fremont . . . . . . . . . . . 13
• Condado de Jefferson  . . . . . . . . . . 30 
• Condado de Lemhi . . . . . . . . . . . . . 12 *
• Condado de Madison . . . . . . . . . . . 40
• Condado de Teton . . . . . . . . . . . . . . 12

(LA TASA DE ADMISIÓN ACTUAL DE IDAHO EN LA ICU ES 1.5% DE 
TODOS LOS CASOS POSITIVOS. BASADO EN ESTA TASA ACTUAL, 
LOS NÚMEROS DE CASOS ACTIVOS ANTERIORES PODRIAN RENDIR 
4 ADMISIONES EN LA ICU CADA 10 DÍAS EN EL ESTE DE IDAHO. 
ADMISIONES ADICIONALES PUEDEN RESULTAR DE NO RESIDENTES DE 
NUESTRO DISTRITO.)

O

2. LA OCUPACIÓN EN LA ICU DE HOSPITAL 
ALCANZA EL 90% 2-3 VECES POR SEMANA 
(CAPACIDAD DE CAMA DE SOBRETENSIÓN 
TODAVÍA DISPONIBLE)

ADEMÁS DE LA CONTINUACIÓN DE TODAS DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS DIARIAS, SE HARÁN LAS 
SIGUINTES RECOMENDACIONES:

• Emitir un pedido de revestimientos obligatorias de la 
cara cuando este en publico

• Límite de eventos y reuniones sociales a no más de 
150 personas

• Las poblaciones vulnerables (adultos mayores, 
personas con afecciones de salud subyacentes) toman 
precauciones adicionales

• Teletrabajo donde es posible y viable con operaciones 
comerciales

• Instalaciones vivas congregadas (cuidado a largo 
plazo, hogares de enfermería, instalaciones 
correccionales, etc.) para implementar políticas de 
salud estrictas para el personal y los visitantes para 
evitar potencias posibles

• Las escuelas podrían implementar estrategias en 
respuesta a estas directrices y a las de Idaho Marco de 
Regreso a la Escuela 2020
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CASOS ACTIVOS:
El número total de casos (confirmados y 
probables) actualmente monitoreados por 
EIPH. Cualquier caso que haya sido liberado 
del monitoreo no está incluido en este 
número. EIPH analizara este número durante 
un periodo de tres días porque un día puede 
ser un valor atípico.

CAPACIDAD DE REACCIÓN:
El número máximo de pacientes, en camas 
con personal, a los que un hospital puede 
expandirse de manera segura durante una 
emergencia.

ESTÁNDARES DE CUIDADO DE CRISIS:
Guía para ayudar a guiar la toma de 
decisiones éticas sobre como clasificar la 
atención medica cuando debe ser racionada. 

(LA GUÍA SE PUEDE ENCONTRAR EN HTTPS://
HEALTHANDWELFARE.IDAHO.GOV/PORTALS/0/HEALTH/
READYIDAHO/CRISISSTANDARDSOFCAREPLAN_FINAL_ 
POSTED_SIGNED.PDF.)
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CRÍTICA

ALTO 1. LA TASA COLECTIVA DE CASOS ACTIVOS 
PARA TODA LA REGIÓN DE EIPH > 50/10,000 
POBLACIÓN, SOSTENIDA DURANTE 3 DÍAS

• Un condado individual que alcance el umbral  
> 50/10,000 será revisado por la Junta de Salud de 
EIPH para un movimiento posible al nivel de alto 
riesgo. Además, si la tasa activa de casos para todo 
el distrito de salud alcanza el umbral > 50/10,000,  
se consideraría que todo el distrito pasara al nivel  
de alto riesgo.

(LA TASA DE HOSPITALIZACIÓN ACTUAL DE IDAHO ES DEL 4% DE 
TODOS LOS CASOS POSITIVOS. SEGÚN ESTA TASA ACTUAL, LOS 
NÚMEROS ANTERIORES DE CASOS ACTIVOS PODRÍAN PRODUCIR 
46 INGRESOS HOSPITALARIOS CADA 10 DÍAS EN EL ESTE DE IDAHO. 
ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN INGRESOS ADICIONALES DE NO 
RESIDENTES DE NUESTRO DISTRITO.)

O

2. BROTES QUE REDUCIRAN SERVICIOS O 
PODRÍAN CREAR UN RÁPIDO AUMENTO DE 
HOSPITALIZACIONES

• Hospitales/proveedores de atención medica/
servicios médicos de emergencia

• Servicios de infraestructura critica (Incendio, 
aplicación de la ley, servicios públicos, etc.)

• Instalaciones de vivienda congregadas (instalaciones 
de vivienda asistida, hogares de ancianos, 
instalaciones correccionales)

• Escuelas/instituciones de enseñanza superior

• Reuniones/eventos masivos que limitan la capacidad 
de la salud pública para realizar el seguimiento de 
contactos

O

2.  LA OCUPACION TOTAL DEL HOSPITAL ALCANZA 
EL 90% 2–3 VECES POR SEMANA (CAPACIDAD 
DE CAMA DE SOBRETENSIÓN TODAVÍA 
DISPONIBLE)

1. LA OCUPACIÓN DEL HOSPITAL, INCLUIDA LA 
ICU CONSISTENTEMENTE AL 100% O MÁS Y 
LA CAPACIDAD DE SOBRETENSIÓN NO PUEDE 
MANTENERSE

O

2. ESTÁNDARES DE CUIDADO DE CRISIS 
IMPLENTADAS (VER DEFINICION EN LA 
PAGINA 2)

• Orden de quedarse en casa emitida

• Las escuelas podrían implementar estrategias en 
respuesta a estas directrices y a las de Idaho Marco 
de Regreso a la Escuela 2020

ADEMÁS DE LA CONTINUACIÓN DE TODAS DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS DIARIAS, SE HARÁN LAS 
SIGUINTES RECOMENDACIONES:

• Límite de eventos y reuniones sociales a no más de 
50 personas

• Alentar a las poblaciones vulnerables (adultos 
mayores, personas con afecciones de salud 
subyacentes) a auto aislarse

• Teletrabajo para aquellos que pueden

• Limitación de viajes/visitantes a la región, así como 
viajes dentro del estado a áreas con altas tasas de 
propagación

• Congregar instalaciones de vivienda cerrados a los 
visitantes y precauciones adicionales implantados 
para los empleados

• Los hospitales suspenden cirugías no esenciales 
programadas

• Las empresas implementan servicios de entrega/en 
la acerca tanto como sea posible

• Los lugares de culto implementan servicios virtuales 
donde sea posible

• Suspender los deportes/actividades para jóvenes y 
adultos en los que no es posible el distanciamiento 
físico

• Considerar medidas específicas de la industria/
restricciones

• Las escuelas podrían implementar estrategias en 
respuesta a estas directrices y a las de Idaho Marco 
de Regreso a la Escuela 2020
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