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EL COMISIONADO ZUCKER EMITE CARTA A LOS ADMINISTRADORES DE 
HOSPITALES Y HOGARES DE CONVALECENCIA EN LA QUE DESCRIBE  
"SURGE AND FLEX" Y LAS PAUTAS PARA LOS INFORMES DE DATOS  

  
El Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Howard Zucker, emitió hoy una 
carta a los administradores de hospitales y hogares de convalecencia en la que 
describe las pautas para los informes de datos, que forman parte del protocolo del 
programa estatal "Surge and Flex" (Aumento y flexibilización), un enfoque de reparto de 
carga hospitalaria equilibrada).  
  
El texto completo de la carta se encuentra a continuación:  
  
8 de diciembre de 2020  
  
A los administradores de hospitales y hogares de convalecencia:  
  
Como ustedes saben, estamos viendo un aumento en los casos de COVID y 
esperamos que aumenten los números de casos y las hospitalizaciones, al menos 
hasta mitad de enero. La visión optimista es que, después de mitad de enero, la tasa 
de aumento disminuirá. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que la 
COVID seguirá siendo un problema hasta que el número de personas que se espera 
actualmente que reciban la vacuna llegue al volumen necesario, lo cual sucederá en 
algún momento entre junio y septiembre.  
  
Todos aprendimos mucho del brote de casos de COVID en la primavera. Es nuestra 
responsabilidad ahora implementar esas lecciones. Para los hospitales, aprendimos 
que, en ocasiones, la oleada de casos de COVID abrumaba la capacidad de cada 
hospital. Algunos sistemas hospitalarios no estaban preparados para equilibrar la carga 
de hospitalizaciones entre los hospitales dentro de su sistema de manera oportuna. 
Esto condujo a que los hospitales por separado experimentaran dificultades. Es 
imperativo que los sistemas hospitalarios individuales estén preparados para equilibrar 
el volumen de pacientes antes de hospitalizarlos.  
  
Como aprendimos en la primavera, efectuar un atento seguimiento de la capacidad 
garantiza que haya apoyo útil o planes alternativos para evitar que las instalaciones se 
vean abrumadas. Esto significa que los sistemas deben realizar un seguimiento de la 
cantidad de casos entrantes; proyectar patrones de crecimiento y carga de pacientes; 



observar qué hospitales individuales en el sistema podrían enfrentar problemas, y 
desarrollar prácticas para evitar que los hospitales individuales en el sistema se vean 
sobrecargados. Es imperativo equilibrar la carga de pacientes en las instalaciones 
dentro del sistema. Los hospitales que no forman parte de un sistema hospitalario 
deben, como parte de su proyecto para abordar la sobrecarga de hospitalizaciones, 
requerido en virtud de la reglamentación, desarrollar y disponer de planes apropiados 
con los hospitales vecinos para dar cabida a un aumento en el volumen de pacientes 
antes alcanzar un nivel que sobrecargue su capacidad hospitalaria.  
  
El Estado continuará monitoreando la capacidad hospitalaria a través del Sistema 
HERDS ["Health Emergency Response Data System" (Sistema de datos de respuesta 
ante emergencias sanitarias)]. Sin embargo, les corresponde a los hospitales 
individuales y a los sistemas hospitalarios alertar al Estado sobre problemas y 
situaciones antes de que un hospital alcance un 80% de su capacidad o, ante una 
situación de sobrecarga, antes de alcanzar el 75% del límite de sobrecarga establecido. 
Los informes sobre capacidad deberán incluir específicamente el total de camas 
dotadas de personal, el total de camas en UCI con personal, escasez de personal, EPP 
y la cantidad de equipos esenciales de atención de pacientes, como se registró 
actualmente en el informe HERDS. Modificaremos el informe HERDS para que también 
nos notifiquen de cualquier acuerdo vigente con los hospitales asociados. Antes de 
transferir pacientes en virtud de dichos acuerdos, los hospitales deben notificar al 
Estado esa necesidad y el hospital receptor de los pacientes a fin de que el Estado 
pueda garantizar una capacidad regional adecuada con el tiempo suficiente para 
remediar la situación y evitar un resultado negativo.  
 
El aumento en el volumen de casos es ahora predecible mediante el seguimiento de los 
números de casos y de hospitalizaciones. Al rastrear estos números, los hospitales 
deben estar al tanto de una situación problemática pendiente. El Estado debe ser 
notificado cuando haya una situación urgente y crítica, comunicándose conmigo 
al XXXXXX o, si yo no estoy disponible, con Kristin Proud o Larry Schwartz al XXXX. 
Les pido que estén en contacto con las personas antes mencionadas si una situación 
llega a un estado crítico. No piensen que las notificaciones electrónicas son 
notificaciones reales. Además, al enviar los datos en HERDS, indiquen claramente si se 
está desarrollando una situación crítica dentro del sistema hospitalario.  
  
Durante el tiempo que dure esta emergencia, es esencial presentar información en 
HERDS de forma oportuna y correcta y notificar cualquier limitación crítica en la 
capacidad hospitalaria. La información en HERDS tiene legitimidad oficial para el 
estado de Nueva York. Los datos se considerarán una presentación oficial y cualquier 
información falsa estará sujeta a las acciones legales correspondientes. Además, se les 
recuerda que tanto los sistemas hospitalarios como los hospitales individuales que no 
cumplan con los requisitos del programa "Surge and Flex" o los decretos emitidos por 
el Gobernador para monitorear la capacidad y planificar de manera adecuada, estarán 
sujetos a sanciones importantes o a la suspensión o revocación de sus licencias.  
  



Para los hospitales y hogares de convalecencia: tengan en cuenta que los requisitos 
para las provisiones de EPP son claros. Los hogares de convalecencia deben contar 
con una reserva de 60 días y los hospitales, una reserva de 90 días de todas las 
categorías de EPP obligatorias (guantes, batas, protectores faciales, gafas, máscaras 
quirúrgicas y N95), basándose en el pico máximo de consumo en abril. La reserva para 
emergencia no debe considerarse como un inventario normal. Las instalaciones deben 
contar con EPP suficientes para sus necesidades diarias por encima de las reservas. 
Usar las reservas como suministros diarios frustra la finalidad de las reservas. Las 
reservas solo se utilizarán en caso de que ocurra una escasez internacional de EPP, 
como ocurrió la primavera pasada, en cuyo caso recibirán una notificación del 
Departamento de Salud del estado para utilizar las reservas. Esperamos que todas las 
instalaciones cumplan plenamente con esta reglamentación. Las instalaciones que no 
cumplieron con los requisitos de reservas recibieron avisos de deficiencia por parte del 
Departamento la semana pasada.  
  
Gracias por su arduo trabajo y colaboración para combatir esta pandemia sin 
precedentes.  
  
Atentamente,  
  
Howard A. Zucker, M.D., J.D.  
Comisionado de Salud  
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