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enfermedad infecciosa
emergente
FloridaHealth.gov • Departamento de Salud de la Florida • #FLHealthFacts

MEDIDAS ESTATALES

Caso en los EE.
UU., no en la
Florida
Dar mensajes que
destaquen las prácticas
de control de la
infección.
Implementar una mejor
vigilancia.
Desarrollar estrategias
de comunicación de
riesgos.
Monitorear a los
viajeros con mayor
riesgo de infectarse.
Realizar llamadas de
rutina con las partes
interesadas de la salud
pública.

Caso único
en la Florida
Implementar
estrategias agresivas de
contención.
Brindar experiencia en
el control de
enfermedades.
Anunciar el caso e
implementar
estrategias de
comunicación de
riesgos.
Ampliar la
investigación
epidemiológica.

Grupo de casos
vinculados en la
Florida

Varios casos no
vinculados en la
Florida

Casos
generalizados en
la Florida

Implementar un centro
de información
conjunta para
comunicaciones de
riesgos.
Brindar apoyo para el
cumplimiento del
aislamiento y la
cuarentena.

Considerar declarar
una emergencia de
salud pública.
Implementar
intervenciones no
farmacéuticas y
estrategias de
mitigación
comunitaria.
Considerar la
activación del Centro
de Operaciones de
Emergencia del Estado
en el Nivel II.
Brindar apoyo para las
necesidades de
recursos locales.

Considerar declarar un
estado de emergencia.
Activar el Centro de
Operaciones de
Emergencia del Estado
en el Nivel I.
Expandir las estrategias
de mitigación
comunitaria.
Priorizar la asignación
de recursos.

MEDIDAS LOCALES
Monitorear la
situación.
Brindar información a
los proveedores de
atención médica.
Enfocarse en la
vigilancia de la
enfermedad.

Rastrear los contactos.
Asegurar el aislamiento
y la cuarentena.
Coordinar con
profesionales de la
atención médica para
identificar rápidamente
y aislar los casos
sospechados.

Continuar con el
rastreo de contactos.

Activar los centros de operaciones de
emergencia del condado.

Continuar con el
aislamiento y la
cuarentena.

Implementar estrategias de mitigación
comunitaria.

Considerar activar las
funciones locales de
gestión de incidentes.

Establecer sistemas de atención alternativos.
Considerar la activación de la continuidad de las
operaciones y la continuidad de los planes de
negocios.
Monitorear los inventarios de recursos de los
equipos de protección personal y de los
suministros.

La información de contacto del condado local puede encontrarse en FloridaHealth.gov.
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