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COVID-19 Conferencia Telefónica Semanal 
Fecha: 25 de marzo del 2020. Hora: 12:00 PM 
Número de llamada de conferencia: 712-770-5505, código de acceso: 120082 # 
 
Asistentes: 

• Barbara Galindo, Administradora, Residencial Plaza at Blue Lagoon 
• Luisana Hung Salazar, Directora de Desarrollo, Residencial Plaza at Blue Lagoon 
• Dieciocho (18) familiares 

 
La conferencia telefónica comenzó a las 12:03 PM 
Nota: aunque este no es el orden exacto en el que se proporcionó la información, organizamos la 
información por áreas para facilitar la comprensión. 
 
Luisana Hung Salazar comprobó con la preferencia de idioma de los asistentes, el inglés estaba bien con 
todo el mundo en la llamada. 
 
Barbara Galindo compartió un informe de todas las nuevas políticas y procedimientos adoptados como 
medidas preventivas para COVID-19: 
 
Saneamiento 

• Todos los lavabos (incluidos los baños privados de los residentes) están provistos de jabón y toallas 
de papel. El inventario se comprueba diariamente para garantizar el suministro adecuado. 

• Todas las zonas comunes (recepción, vestíbulo, frente al ascensor, oficinas, salas de actividades, 
etc.) están provistas de solución a base de alcohol para limpiarse las manos. El inventario se 
comprueba diariamente para garantizar el suministro adecuado. 

• Todas las superficies de contacto se están limpiando con desinfectante varias veces al día siguiendo 
las recomendaciones de los CDC por parte del personal de Servicios Ambientales, asistido por los 
empleados que están desinfectando sus estaciones de trabajo varias veces al día (pasamanos, 
recepción, puertas, muebles, escritorios, etc.) 

• Todo el personal ha recibido guantes, máscaras, toallitas desinfectantes y desinfectante de manos 
para usar, mientras proporcionan servicio a los residentes. 

• La capacidad de los ascensores se ha reducido a 4 personas por elevador. 
 
Personal 

• Todo el personal está completando un cuestionario diario COVID-19 antes de entrar en el edificio, 
que incluye la lectura de la temperatura. 

• Todo el personal está informado y capacitado sobre las políticas y procedimientos actualizados. 
• Todo el personal está informado y capacitado en la identificación de los residentes sintomáticos. 
• Los empleados deben usar una máscara facial en todo momento en el edificio. 
• La Administración está desalentando al personal de las salidas de la comunidad en su tiempo libre. 
• Todo el personal está completando un cuestionario de COVID-19 antes de tomar vacaciones. 
• El Programa de Voluntarios, las pasantías han sido canceladas. 

  
Residentes 

• Todos los residentes tienen lectura diaria de la temperatura. 
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• Todas las salidas se limitan a aquellas médicamente necesarias solamente. 
• Los residentes deben evitar todos los procedimientos médicamente innecesarios, no urgentes o 

que no sean de emergencia. 
• Se desaconseja a los residentes de salir del edificio a menos que sea médicamente necesario. 
• Los residentes que salen del edificio para citas o procedimientos médicamente necesarios se les 

proporciona una máscara para protegerse. 
• Todos los servicios complementarios se cancelan. 
• Las actividades de grupo se cancelan. Las Coordinadoras de Actividades están ofreciendo a los 

residentes materiales para hacer actividades en su habitación y/o grupos pequeños de no mas de 
8 personas. 

• Las fuentes de agua y las estaciones de café están fuera de servicio. El personal dietético ofrece 
suministro de agua a cada habitación (un galón según sea necesario), y el café con carritos móviles. 

• Se cancelo el área del comedor y se ofrece servicio de habitaciones a todos los residentes. Se 
respetan las dietas especializadas y las preferencias de los residentes. También se ofrecen dos 
aperitivos diarios. 

• Siguiendo las pautas de los CDC si un residente presenta síntomas: 
• El residente es reportado inmediatamente al Director de Salud y/o Al Administrador. 
• El Director de Salud y/o el Administrador seguirán las recomendaciones de los CDC sobre 

las mejores prácticas para las personas sintomáticas. 
• Si se sospecha que un residente tiene COVID-19 será trasladado al Hospital. 
• Todos los residentes en riesgo por contacto serán colocados en una unidad de aislamiento. 
• La unidad de aislamiento tendrá personal designado y seguirá las recomendaciones de los 

CDC para el uso de equipos de protección personal (EPP). 
• Todos los residentes con otros problemas respiratorios están siendo colocados en observación y 

evaluados dos veces al día. 
• Los traslados hospitalarios han sido minimizados tanto como ha sido posible. Todas las 

transferencias deben completar el formulario de ALF a Hospital a ALF, y seguir las recomendaciones 
de DOH y AHCA antes de que sean dados de alta del hospital. 
 

Visitantes (Familias y Amigos) 
• Los visitantes están prohibidos excepto las familias para residentes al final de la etapa de vida, una 

vez completado satisfactoriamente el cuestionario de visitantes COVID-19. 
• Los visitantes pueden dejar o enviar entregas para los residentes en la recepción; el personal 

entregará en sus habitaciones. 
• Los visitantes pueden coordinar a través del trabajador social asignado una llamada de Face Time 

si el residente no tiene un teléfono celular o no sabe cómo hacer una llamada de Face Time. 
• Si un miembro de la familia lleva a un residente para una estancia de una noche, el miembro de la 

familia debe completar el formulario y mantener al residente en cuarentena durante 14 días fuera 
de la comunidad. El regreso del residente a la comunidad está sujeto a  recibir una nota del médico 
donde se especifique que no tiene COVID-19, y además a una evaluación donde el residente no 
puede presentar ningún síntoma COVID-19. 

  
Proveedores externos 

• La admisión de proveedores se limita únicamente a aquellos que prestan servicios médicos. 
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• Todos los proveedores que entran en el edificio están completando un cuestionario diario COVID-
19 antes de entrar en el edificio, que incluye la lectura de la temperatura. 

• Todos los proveedores deben seguir las pautas de los CDC y el DOH. 
• Todos los proveedores deben usar una máscara facial al entrar en el edificio. 
• Todos los proveedores deben hacer el check-in en la recepción a la llegada y seguir las instrucciones 

para entregas, ya sea en la recepción o en la terraza exterior; el personal llevará los suministros 
dentro del edificio. 
 

Luisana Hung Salazar reiteró todos los recursos disponibles para residentes y familias para mantenerse al 
día, página web (www.residentialplaza.com),redes sociales y llamada semanal. Los miembros de la familia 
tienen como recurso la posibilidad de enviar correos electrónicos con preguntas e inquietudes entre las 
llamadas semanales de conferencia a  info@residentialplaza.com,Asunto: COVID-19. 
 
Barbara Galindo compartió información relevante: 

1. Sitios de pruebas en Miami-Dade: 
▪ MIAMI – Marlins Park, ubicado en 501 Marlins Way, se ha establecido como un 

sitio de pruebas. Aquellos que quieren hacerse la prueba deben tener 65 años o 
más y experimentar síntomas específicos. Las citas son necesarias. Aquellos que 
quieren hacerse la prueba pueden ser pre-evaluados llamando al 305-499-8767. 
El centro de llamadas abre a las 9 a.m. todos los días y permanecerá abierto hasta 
que se llenen las franjas horarias para el día siguiente. 

▪ SOUTH MIAMI-DADE – Centro de Salud Doris Ison. Los pacientes deben llamar 
primero al 305-252-4820 

▪ HIALEAH – Larkin Community Hospital, 1475 West 49th Place, Hialeah, FL 33012, 
está abierto para pruebas de 9 a.m. a 5 p.m. todos los días. Los pacientes deben 
registrarse primero en línea y tener síntomas de COVID-19. 

2. El martes 24 de marzo, el Estado completo una prueba aleatoria COVID-19 a individuos no 
sintomáticos, cinco empleados y cinco residentes fueron seleccionados. Los resultados 
estarán mañana, jueves 26 de marzo. 

3. Tres residentes han sido trasladados al hospital por síntomas no relacionados con COVID-
19. La Administración está solicitando una prueba NEGATIVA COVID-19 antes de que se les 
permita la admisión en la comunidad. 

4. La Administración del edificio está siguiendo todas las recomendaciones dadas por los CDC 
y está buscando proactivamente un inventario adecuado de todos los suministros 
recomendados. El inventario está sujeto a la disponibilidad de suministro del mercado. 

 
Barbara Galindo abrió la convocatoria para preguntas: 

• Cuatro familias diferentes expresaron su satisfacción y gratitud al personal de Residential Plaza y 
cómo están manejando la situación. 

• Un miembro de la familia preguntó sobre el procedimiento si se sospecha que un residente o 
personal tiene COVID-19, se revisó el proceso mencionado anteriormente. 

• Un miembro de la familia expresó su preocupación por otros residentes que abandonan el edificio 
para citas médicas. La Administración revisó los procedimientos mencionados anteriormente para 
minimizar la contaminación. 

http://(www.residentialplaza.com),/
mailto:info@residentialplaza.com
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• Un miembro de la familia expresó su preocupación con respecto a las capacidades de personal, la 
Administración compartió el plan de contingencia de Residential Plaza y enfatizó que estamos en 
comunicación diaria con las autoridades locales y AHCA y les aseguro que seguiremos las mejores 
prácticas dadas por las autoridades. 

• Un miembro de la familia preguntó si podían ayudar de alguna manera. Barbara Galindo apreció la 
iniciativa, pero recordó a todos los familiares que la ayuda más significativa es proporcionar las 
necesidades a sus seres queridos para minimizar las salidas por envíos o ser dejadas en la 
recepción. 

• Un miembro de la familia preguntó cuánto tiempo durarán estas restricciones. La Administración 
está siguiendo cuidadosamente las recomendaciones dadas por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud (DOH), la Agencia para la 
Administración del Cuidado de la Salud (AHCA), el Gobernador del Estado y/o las autoridades 
locales para levantar las restricciones de manera segura y oportuna. 

 
No se hicieron más preguntas. La llamada se levanta a las 12:34 PM. 
 
Próxima conferencia semanal COVID-19 
Fecha: 1 de abril de 2020. Hora: 12:00 PM 
Número de llamada de conferencia: 712-770-5505, código de acceso: 120082 # 

 


