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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA EL SISTEMA DE RASTREO DE EMERGENCIA PARA UBICAR A
PACIENTES DURANTE CASOS DE EMERGENCIA Y EVACUACIONES
e-FINDS del estado de Nueva York se ha implementado para la temporada de huracanes del 2013.

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York está lanzando un
sistema de rastreo de emergencia a nivel estatal para garantizar la seguridad de los pacientes y
residentes cuando los centros de atención médica y servicios humanos se vean forzados a evacuar como
resultado de un desastre natural.
El Sistema de Evacuación de Centros en Casos de Desastre del Estado de Nueva York (New York State
Evacuation of Facilities in Disasters System : NYS e-FINDS, por sus siglas en inglés) es un sistema seguro,
confidencial, rápido y fácil de utilizar, y ofrece acceso en tiempo real a las ubicaciones de los pacientes.
El sistema estará implementado para la temporada de huracanes del 2013, brindando capacitación a los
proveedores la próxima semana.
“En el caso de una emergencia, es vital que los familiares, así como el personal de hospitales y de casas
de reposo puedan encontrar rápidamente a sus seres queridos y a los pacientes cuando ocurran las
evacuaciones”, dijo el Gobernador Cuomo. “Proteger la seguridad de poblaciones vulnerables siempre
es nuestra prioridad más importante y este nuevo sistema servirá como un recurso de emergencia
crítico para todos los centros de atención médica y servicios humanos importantes”.
Durante la súper tormenta Sandy, más de 13.000 pacientes y residentes fueron evacuados de centros
regulados y administrados por el estado, incluyendo más de 7.100 de hospitales y casas de reposo.
Cuando estas tormentas golpearon, no había un sistema implementado a nivel estatal para rastrear a
pacientes y residentes vulnerables que hayan tenido que ser transferidos a locales alternativos debido a
una inundación, corte de energía o daño en las instalaciones.
NYS e-FINDS (http://nysandyhelp.ny.gov/e-FINDS) ofrecerá rastreo de pacientes a hospitales, casas de
reposo y centros de atención al adulto mayor supervisados por el Departamento de Salud; centros de
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desarrollo estatal y muchas casas de reposo certificadas supervisadas por la Oficina para Personas con
Discapacidades de Desarrollo; programas de tratamiento residenciales supervisados por la Oficina de
Servicios contra el Alcoholismo y Abuso de Sustancias; centros psiquiátricos estatales y programas
residenciales con licencia supervisados por la Oficina de Salud Mental; viviendas de apoyo supervisadas
por la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Personas con Discapacidades y centros de justicia
juvenil operados por la Oficina de Servicios Infantiles y Familiares.
Bajo este nuevo sistema, todos los centros utilizarán pulseras con código de barras pre-impresas con el
nombre del centro en todos los pacientes y residentes, excepto en centros como en los que se realizan
programas de tratamiento de abuso de sustancias donde la confidencialidad exige que se excluya el
nombre del centro. Los locales de pacientes y residentes pueden actualizarse y rastrearse utilizando
dispositivos de escaneo de mano, aplicaciones móviles o rastreo documentario (si la energía eléctrica
y/o los teléfonos se encuentran fuera de servicio).
El establecimiento de NYS e-FINDS sigue la recomendación de la Comisión del Estado de Nueva York
Preparado y la Comisión del Estado de Nueva York Responde, y se basó en la colaboración cercana con
organizaciones externas, incluyendo la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York (GNYHA, por sus
siglas en inglés).
Kenneth E. Raske, presidente de la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York dijo, “la comunidad
hospitalaria de Nueva York respalda el desarrollo de un sistema de rastreo de pacientes que mejore el
proceso de evacuación y asegure que los familiares y los organismos de respuesta clave puedan rastrear
la ubicación de pacientes durante casos de emergencia. Aplaudimos al estado de Nueva York por su
liderazgo en el análisis de la respuesta de la región ante la súper tormenta Sandy y por identificar formas
de mejorar las evacuaciones, la seguridad de aquellos en lugares de refugio y la capacidad de proteger a
nuestras poblaciones más vulnerables”.
Daniel Sisto, presidente de la Asociación de Atención Médica del Estado de Nueva York dijo, “la
respuesta de la comunidad proveedora ante la súper tormenta Sandy fue histórica en magnitud y
demostró una vez más el irremplazable rol que desempeñó nuestro sistema de atención, especialmente
en tiempos de desastre. No obstante esta increíble respuesta, hemos aprendido cosas que pueden
mejorarse; y lamentablemente, hemos aprendido una vez más que siempre hay una crisis potencial para
la cual debemos estar siempre preparados. Por lo tanto, aplaudimos al Gobernador y al Departamento
de Salud por crear esta iniciativa que nos ayudará a responder en el futuro con incluso mayor
coordinación y efectividad”.
Harvey Rosenthal, director ejecutivo de la Asociación de Servicios de Rehabilitación Psiquiátrica de
Nueva York dijo, “NYS e-Finds ofrecerá un método electrónico de última generación para ayudar a
asegurar que los neoyorquinos con discapacidades continúen conectados con los servicios y respaldos
vitales especialmente críticos en tiempos de desastre. Esta respuesta tan inteligente y sólida nos dará
mayor confianza en nuestra capacidad de responder y ofrecer continuidad en el cuidado de los
miembros de nuestra comunidad durante tales emergencias”.
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El Comisionado de Salud del Estado Nirav R. Shah, M.D., M.P.H., dijo, “los pacientes y residentes de
centros de salud son nuestra preocupación principal cuando ocurre un desastre y es imperativo que
podamos saber su ubicación exacta incluso en medio de un caos cuando los pacientes y residentes del
centro deban ser reubicados debido a daños y cortes de energía. El Gobernador Cuomo ha tomado
medidas decisivas tras los desastres naturales para mejorar las capacidades de preparación y respuesta
en casos de emergencia de nuestro estado y NYS e-FINDS es una herramienta importante que mejorará
enormemente la seguridad de los pacientes cuando ocurra una situación de emergencia”.
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York
Jerome M. Hauer dijo, “al implementar NYS e-FINDS, el Gobernador Cuomo ha aplicado un mecanismo
sensible y críticamente importante para rastrear pacientes durante emergencias, lo que es otro nivel de
preparación que contribuirá con la protección y seguridad de la población más vulnerable de nuestro
estado durante ocurrencias por la súper tormenta Sandy”.
Kristin M. Woodlock, comisionada interina de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York dijo,
“la Oficina de Salud Mental está comprometida con la seguridad de niños y adultos que reciben
tratamiento en nuestros hospitales. En tiempos de emergencia, mejoraremos nuestro cuidado a través
de este protocolo confidencial y confiable”.
Kristin M. Proud, comisionada interina de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para
Discapacitados del Estado de Nueva York dijo, “este nuevo sistema ayudará a garantizar la seguridad de
poblaciones vulnerables obligadas a permanecer en refugios debido a una ocurrencia como la súper
tormenta Sandy. Hemos visto de primera mano los obstáculos de servir a los neoyorquinos en estas
emergencias y confiamos que este sistema tratará esos desafíos, así como ayudará a otros familiares a
permanecer conscientes de la situación de sus seres queridos”.
Courtney Burke, comisionada de la Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo del Estado
de Nueva York (OPWDD, por sus siglas en inglés) dijo, “ocurrencias como la súper tormenta Sandy nos
han enseñado que no existe tal cosa como estar muy preparados. La OPWDD se complace en formar
parte de esta iniciativa y estamos agradecidos que el Gobernador Cuomo esté dando este importante
paso para asegurar aún más la salud y la seguridad de las personas a las que servimos”.
Gladys Carrión, comisionada de la Oficina de Servicios Infantiles y Familiares del Estado de Nueva York
dijo, “durante una seria ocurrencia climática y/o una crisis impredecible, el sistema de rastreo de
pacientes y residentes reforzará considerablemente la habilidad del estado de responder y cubrir las
necesidades de personas bajo nuestro cuidado y custodia. El acceso a tal información médica crítica no
es un lujo, es una necesidad y la OCFS está lista para implementar el sistema para futuras ocurrencias”.
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y Abuso de
Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) dijo, “tras el huracán Sandy, OASAS y nuestros socios de
atención médica reconocieron que necesitábamos un sistema para responder mejor por los pacientes
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desplazados. Este nuevo sistema de rastreo electrónico de pacientes y residentes le permitirá a OASAS
responder mejor por el paradero, el cuidado y el bienestar de nuestros clientes durante el periodo
inmediato posterior a un desastre”.
Hay más información sobre NYS e-FINDS disponible en: http://nysandyhelp.ny.gov/e-FINDS
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