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PHOENIX - El gobernador Doug Ducey emitió hoy una Orden Ejecutiva que amplía los 
requisitos de informes de atención médica a hospitales y proveedores de atención médica para 
realizar un mejor seguimiento de lo información necesaria para proteger a los trabajadores y 
pacientes de atención médica y ayudar a frenar la propagación de COVID-19. Los datos 
adicionales incluirán la cantidad de camas de cuidado intensivo (ICU por sus siglas en inglés) y 
ventiladores para pacientes con COVID-19, la cantidad de pacientes posiblemente positivos de 
COVID-19 que visitan las salas de emergencia y la cantidad estimada de PPE utilizada por día, 
además de otros artículos. 

"La orden de hoy se trata de mejorar los datos disponibles para que podamos continuar 
tomando las mejores decisiones basadas en información para proteger la salud pública", dijo el 
gobernador Ducey. "Los funcionarios de salud pública de Arizona están trabajando 
estrechamente con nuestros hospitales y proveedores de atención médica, y ya hemos visto el 
beneficio de un mayor intercambio de información. Este paso adicional ayuda a garantizar que 
estamos tomando todos los pasos necesarios para prepararnos y retrasar la propagación de 
COVID-19 ". 

La Orden Ejecutiva tiene vigencia de 60 días, a menos que se renueve. Las medidas descritas 
en la orden se basan en una orden ejecutiva anterior emitida por el gobernador que aceleró el 
seguimiento de los casos de COVID-19. 

De acuerdo con la orden, el ADHS y los funcionarios locales de salud tendrán un mayor acceso 
a los registros médicos. Además, los hospitales informarán lo siguiente a ADHS todos los días: 

● Número de pacientes hospitalizados con COVID19 o pacientes posiblemente 
contagiados de COVID-19; 

● Número de ventiladores en uso por pacientes con COVID-19 o pacientes 
posiblemente contagiados de COVID-19; 

● Número de camas de ICU en uso por pacientes con COVID-19 o pacientes 
posiblemente contagiados de COVID-19; 

● Número de pacientes positivos de COVID-19 o pacientes posiblemente contagiados 
de COVID-19 dados de alta de la institución cada día; 



● Número de pacientes positivos de COVID-19 o pacientes posiblemente contagiados 
de COVID-19 atendidos en el Departamento de Emergencias por día; 

● Número de intubaciones realizadas por día para atender dificultades respiratorias; y 
● Número estimado de mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, protectores faciales, y 

batas quirúrgicas utilizadas por día. 
La orden afirma que ADHS y las autoridades sanitarias locales deben compartir personal, 
equipo, materiales, suministros, y otros recursos para ayudar en la implementación de esta 
disposición. 

Vea la Orden Ejecutiva AQUÍ. 

Para más información sobre COVID-19, recursos, y oportunidades de realizar trabajo voluntario 
visite ArizonaTogether.org. 

Puede encontrar más información sobre las acciones realizadas en Arizona relacionadas con el 
COVID-19 AQUÍ. 
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https://azgovernor.gov/sites/default/files/eo-2020-23.pdf
http://arizonatogether.org/
https://azgovernor.gov/governor/news/2020/03/arizonas-covid-19-actions-date

