11 objetivos para reducir el impacto
del COVID-19 en residencias
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Incluir la atención en recursos de cuidados a largo plazo (residencias) en
todas las fases de la respuesta nacional a la pandemia de COVID-19.

Movilizar la financiación adecuada para la atención en recursos de
cuidados a largo plazo (residencias) para responder y recuperarse de la
pandemia COVID-19.
Garantizar una vigilancia y evaluación eficaces de los efectos de COVID-19 en
la atención en estos recursos y asegurar una canalización eficiente de la
información con los sistemas de salud para optimizar las respuestas.

Asegurar el personal y los recursos, incluido el personal sanitario y los
productos de salud adecuados, para responder a la pandemia de COVID19 y prestar servicios de atención de calidad.
Garantizar la continuidad y la permanencia de los servicios esenciales
para las personas que reciben apoyos en estos recursos, incluida la
promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.
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Asegurar que las normas de prevención y control de infecciones se
apliquen y se cumplan en todos los entornos para prevenir y manejar
con seguridad los casos de COVID-19.
Priorizar las pruebas, el rastreo de contactos y la supervisión de la
propagación de COVID-19 entre las personas que reciben y proporcionan
apoyos.

Proporcionar apoyo a la familia y a los cuidadores voluntarios.

Dar prioridad al bienestar psicosocial de las personas que reciben y
proporcionan apoyos en estos recursos.

Asegurar una transición sin problemas a la fase de recuperación.

Iniciar medidas para la transformación de los sistemas de salud y de
atención en estos recursos a fin de integrar adecuadamente y garantizar
una gestión continua y eficaz.

