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8 de mayo del 2020 

 

 

El 6 de marzo del 2020, el Gobernador Andy Beshear firmó la Orden Ejecutiva 2020-215 declarando un estado de 

emergencia en el Estado de Kentucky debido al brote del virus de COVID-19, una emergencia de salud pública. 
 

El 23 de marzo del 2020, el Gabinete para Servicios de Salud y de la Familia emitió directivas declarando que todas 

las prácticas y todos los procedimientos presenciales, los no urgentes ni de emergencia, los de carácter médico, 

quirúrgico, dental y cualquier otra práctica o procedimiento de atención a la salud deben haber cesado a más tardar al 

cierre de la jornada laboral del 18 de marzo del 2020. El 27 de abril del 2020 y el 1.o de mayo del 2020, el Gabinete 

para Servicios de Salud y de la Familia modificó las directivas del 23 de marzo. 
 

Por lo tanto, de conformidad con la autoridad del KRS Capítulo 39A, KRS 194A.025, KRS 214.020 y la Orden 

Ejecutiva 2020-215, el Gabinete para Servicios de Salud y de la Familia, Departamento para la Salud Pública 

establece que las directivas del 23 de marzo del 2020 quedan modificadas de la siguiente manera: 
 

1. A partir del 13 de mayo del 2020, las cirugías y los procedimientos para pacientes internados que no son 

urgentes ni de emergencia podrán reanudarse al 50% del volumen que tenían antes del COVID-19: 
 

2. El 27 de mayo del 2020, las cirugías y los procedimientos para pacientes internados que no son urgentes 

ni de emergencia podrán reanudarse a un volumen determinado por cada instalación pero en 

cumplimiento con los otros requisitos en esta orden; 
 

3. Todos los pacientes programados para cirugías/procedimientos deben recibir un tamizaje y/o prueba de 

COVID-19 antes del procedimiento conforme a las pautas específicas de la especialidad o el colegio 

profesional y coherentes con la guía del Departamento para la Salud Pública de Kentucky; 
 

4. El tipo y la programación de los casos deben ser determinados por un comité de priorización y control de los 

procedimientos que sea específico a la instalación y multidisciplinar; 
 

5. Los hospitales de cuidados agudos deben mantener una capacidad de camas de al menos el 30% para los 

pacientes con el COVID-19, en la Unidad de Cuidados Intensivos así como en total, según el plan de la 

instalación para un aumento de la demanda; 
 

6. Cada instalación debe mantener un suministro para 14 días de todo el Equipo de Protección Personal (PPE) 

necesario basándose en una proyección de lo que se gastaría en el transcurso de 14 días en toda la instalación; 



 

7. Todos los proveedores deben eliminar las áreas tradicionales y comunes de espera/asientos y utilizar 

alternativas no tradicionales (por ejemplo, llamar de antemano para la inscripción; esperar en el vehículo 

hasta que se le llame); 
 

8. Los requisitos de distanciamiento social deben mantenerse estrictamente en todos los entornos donde las 

personas tienen que esperar, para minimizar el contacto directo entre las personas en el entorno de atención a 

la salud; 
 

9. Todos los trabajadores sanitarios, pacientes y otros deben ser examinados para la temperatura y los síntomas 

de COVID-19 a su llegada para su turno de trabajo o a la visita. EL PERSONAL ENFERMO DEBE 

QUEDARSE EN CASA; 
 

10. Todos los proveedores deben planificar y garantizar una mayor higienización y desinfección del lugar de 

trabajo; 
 

11. Todos los proveedores deben planificar y garantizar un mayor cumplimiento de la higiene de las manos (por 

ejemplo, un horario regular de lavado de manos, el uso del desinfectante antes y después del contacto con el 

paciente, estaciones de desinfección para las manos en todas las oficinas y las diferentes áreas de trabajo);  
 

12. Todos los proveedores de atención médica y otros miembros del personal deben usar máscaras quirúrgicas o 

de procedimiento mientras están en la oficina/centro de atención médica cuando están en contacto con 

pacientes y/o personal del centro de trabajo; 
 

13. Todos los pacientes y demás personas en una oficina/centro de atención médica deben usar una máscara 

quirúrgica/de procedimiento o una máscara de tela u otra tela que cubra la nariz y boca cuando están en 

contacto con pacientes y/o personal del centro de trabajo; 
 

14. Cada lugar de atención médica debe ser capaz de adquirir todo el PPE (equipo de protección personal) 

necesario para los servicios de rutina a través de las cadenas de suministro normales; 
 

15. Para minimizar el riesgo de infección por el COVID-19, las restricciones en las visitas permanecen en vigor 

para todas las instalaciones de atención médica. Sin embargo, a partir del 13 de mayo del 2020, una 

instalación de atención médica podrá permitir que un paciente tenga un (1) solo visitante o persona de apoyo 

a discreción de la instalación y basado en el juicio de la instalación para proteger a los pacientes, visitantes y 

personal. Todos los visitantes deben recibir un tamizaje de la temperatura y los síntomas del COVID-19 al 

llegar, y deben usar una mascarilla mientras estén en la instalación de atención médica. Todas las visitas 

serán definidas por las políticas de la instalación de atención médica; 
 

16. El Estado de Kentucky dependerá de profesionales de la salud con licencia dentro del estado para ejercer 

estas directivas con el adecuado juicio profesional en el mejor interés de minimizar la propagación del 

COVID-19 y reducir el riesgo a los pacientes que reciben servicios de atención médica; 
 

17. Todos los profesionales de la salud deben consultar regularmente https://govstatus.egov.com/ky-healthy-at-

work para obtener actualizaciones y orientación publicada de las organizaciones y asociaciones 

profesionales; 
 

18. En todas las circunstancias en las que sea clínicamente posible, se insta encarecidamente al uso de la 

comunicación telefónica o en video para prestar servicios de telemedicina. Medicare y Medicaid han 

DISPENSADO1 los requisitos típicos de telemedicina e HIPAA e incluso puede usar servicios de video no 

compatibles con HIPAA como FaceTime, Skype y otros durante el estado actual de emergencia. 
 

__________ 
1 Véase https://chfs.ky.gov/agencies/dms/Documents/ProviderTelehealth%20FAOs%203-l9-2020.pdf y 

https://www.ems.gov/newsroom/press-releases/president-trump-expands-telehealth-benefits-medicare-beneficiaries-during-covid-19- 

outbreak. 



 

TODAS las fases de cualquier modificación de la orden del 23 de marzo bajo esta o cualquier orden posterior 

están sujetas a postergación en el caso de un aumento del COVID-19. 
 

El Secretario del Gabinete para Servicios de Salud y de la Familia ha sido designado por el Gobernador para entregar 

estas directivas durante esta emergencia de salud pública. 
 

El Gabinete para Servicios de Salud y de la Familia continuará proporcionando información y actualizaciones a los 

proveedores de atención médica durante la duración de esta emergencia de salud pública. 
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