GLENVIEW-NORTHBROOK CORONAVIRUS TASK FORCE UPDATE #6
10 Avril 2020 – Los miembros del Grupo de trabajo Glenview / Northbrook COVID-19
continúan trabajando juntos para proteger la seguridad, la salud y el bienestar de los
ciudadanos a los que servimos. Tenemos conversaciones periódicas para comprender
nuestra situación inmediata, monitorear constantemente los mandatos estatales y
federales que nos impactan, y mirar hacia adelante para considerar las decisiones que
enfrentaremos como organizaciones individuales y una comunidad colectiva a medida
que avanzamos más allá del entorno restrictivo actual.
En varios mensajes anteriores, hemos compartido consejos de prevención. En este
mensaje, le pedimos que vaya directamente a la fuente: los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen consejos muy claros sobre cómo prevenir
la propagación del coronavirus. Tenga en cuenta que los CDC actualizaron
recientemente sus recomendaciones para incluir el uso de máscaras u otra protección
facial cada vez que esté en público. Aquí hay una guía de los CDC sobre
revestimientos faciales..
Actualización de NorthShore University HealthSystem
NorthShore University HealthSystem informa que, como se esperaba, los hospitales en
el sistema están viendo un aumento constante en las pruebas de COVID-19 y en casos
confirmados. Están trabajando con organizaciones religiosas, de servicio y cívicas para
comunicarse con los miembros de la comunidad para verificar su salud y proporcionar
información sobre cuándo y cómo buscar pruebas y atención. Aquellos que tienen
síntomas deben ser examinados para la prueba. Los siguientes son síntomas de
COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida o disminución del sentido del olfato.
Pérdida o disminución del sentido del gusto.
Fiebre (temperatura de 100 o más)
Tos
Congestión
Nariz que moquea
Dolor de garganta
Falta de aliento
Dolores corporales parecidos a la gripe

Si usted o alguien en su hogar está experimentando incluso uno de esos síntomas, se
le recomienda que se haga un examen de inmediato para determinar si necesita
hacerse la prueba. Usted puede:
•
•

Llama 847-HEALTH9 (847-432-5849) y hable con un experto clínico de
NorthShore; o
Inicie sesión en NorthShoreConnect a través de la aplicación en su dispositivo
móvil o en el sitio web (www.northshoreconnect.org/immediatecare).

NorthShore informa que el suministro de equipo de protección personal (EPP) es
actualmente suficiente y los miembros del personal, capacitados en el uso adecuado
del EPP, se sienten protegidos. Los hospitales continúan aceptando suministros
críticos, aportaciones económicas y otras donaciones. Visite su sitio web para obtener
información..
Necesidades de la comunidad
La despensa de alimentos del municipio de Northfield está viendo un aumento en los
residentes que necesitan apoyo. Si vive en el municipio de Northfield y necesita
ayuda con el alquiler, la comida u otras dificultades financieras, comuníquese
con la oficina del municipio al 847-724-8300. Recuerde, la despensa de comida está
aceptando donaciones y voluntarios de 16 años en adelante para ayudarlos a
mantenerse al día con esta creciente demanda.
Quédese en casa, pero manténgase conectado
Le recomendamos encarecidamente que cumpla con las órdenes del gobernador de
Illinois J.B. Pritzker de quedarse en casa, pero esperamos que encuentre formas de
mantenerse conectado en la comunidad. El sitio web de Glenview Northbrook
Coronavirus Response incluye enlaces a recursos para apoyar su salud mental, y
también enlaces a todas nuestras organizaciones. Todos estamos aquí, virtualmente,
para responder sus preguntas, proporcionar información y soporte, o simplemente para
saludar.
Buena noticia
Si nos sigue a cualquiera de nuestros canales de redes sociales, obtendrá una buena
dosis de historias que destacan la fortaleza de nuestra comunidad y la bondad ilimitada
de quienes viven y trabajan aquí. Compartiremos algunas de esas historias aquí cada
semana.

