Informe de Heywood Healthcare, Viernes 9 de Abril de 2021
Actualizaciónes de la Clínica de Vacunas y Datos de COVID
Pruebas:
Hemos analizado casi 71,534 muestras, con 68,032 resultados negativos, 3,223 resultados
positivos y 131 resultados indeterminados.
● Tasa acumulativa de pruebas positivas de la comunidad de Heywood 4.5% versus
tasa estatal de 3.34%
● Porcentaje positivo promedio de 7 días: 5.67% versus tasa estatal de 2.29%
Datos estatales:
●
●
●
●
●
●

Total de muestras analizadas: 19,543,855
# Virus detectado: 652,966 (tasa de casos de 14 días = 28.1 / 100K pruebas)
% Positivo: 3.34% (acumulativo); 2.29% promedio de 7 días
17,366 muertes (2.66% de los casos confirmados)
Worcester: 71,875 (2,169 muertes)
Condado de Franklin: 2,291 (110 muertes)

Hospitalización

4/8/2021

Total de pacientes en
hospitales

735

Total de paciente
confirmados de tener
Covid en UCI

176

edad promedio de los
casos que fueron
hospitalizados

61

Horario de la Clínica de Vacunación: martes, miércoles y jueves 13, 14 y 15 de abril.
El centro de llamadas (que opera los lunes, miércoles y viernes) y el registro en línea estarán
disponibles. Puede revisar el sitio web para obtener más detalles (www.heywood.org)

Anuncios
Portal del Paciente - Cumplimiento de la ley CURES: Una nueva regulación, llamada Regla
de bloqueo de información de la Ley de Cures del siglo XXI, entró en vigencia el 5 de abril de
2021. En respuesta, Heywood Healthcare ha realizado algunos cambios importantes en nuestro
portal para pacientes de Heywood Healthcare.
Los pacientes ahora tendrán acceso inmediato a las notas del proveedor a través de su portal.
Además, la mayoría de los resultados de las pruebas de diagnóstico se publicarán
inmediatamente en su portal. Esto significa, por ejemplo, cualquier análisis de sangre que le
hayan hecho recientemente, radiografías, ultrasonidos o resonancias magnéticas, por nombrar
algunos.
Es posible que vea sus resultados ANTES de que su proveedor los haya visto. Si bien es
razonable comprender que es posible que desee ver los resultados de su prueba de inmediato, los
resultados de la prueba pueden ser difíciles de entender o pueden parecer que contienen un
hallazgo serio. Le recomendamos que no asuma nada hasta que hable con su proveedor. Por
favor, sepa que su proveedor revisa los resultados de cada prueba y se comunicará con usted para
cualquier cosa que requiera seguimiento. También puede planear hablar de los resultados de su
prueba en su próxima cita.
Los resultados y notas que no estén en su portal antes del 5 de abril de 2021 no se publicarán
retroactivamente. Comuníquese con nuestro departamento de registros médicos para solicitar
cualquier registro adicional que pueda necesitar al (978) 630-6242 para el Hospital de Heywood
o al (978) 249-1138 para el Hospital de Athol.

Recordatorio de Gimnasio para Empleados: Se le pide al personal que usa el Heywood Life
Center que traiga sus propias toallas, etc. y se las lleve con usted todos los días. Ayude a nuestro
personal de EVS manteniendo limpio el Life Center.
NUEVO PROYECTO DE PABELLÓN QUIRÚRGICO - El miércoles 14 de Abril a las 5:30
pm, a través de Zoom, se ofrecerá al público una presentación sobre el establecimiento de un
nuevo pabellón quirúrgico en el Hospital de Heywood. El enlace se proporciona a continuación.
Tema: Proyecto de pabellón quirúrgico: Presentación pública
Hora: 14 de abril de 2021 a las 05:30 p.m., hora del este (EE. UU. Y Canadá)
Unirse a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81833478338?pwd=NXRMTU00bE4ycDUzNkttMU1Rczlkdz09

Gracias
A Chair City Church por proporcionar bebidas y bocadillos a los voluntarios en nuestra Clínica
de Vacunas esta semana.
Al donante anónimo por proporcionar el almuerzo a los voluntarios de la Clínica de Vacunas el
miércoles 7 de abril en el restaurante Williams.

Los voluntarios de nuestra clínica disfrutaron de una deliciosa comida del Café Edesia el jueves
por cortesía de Heather y Tony LaFreniere, en honor a su hermana, Sharon Lum, enfermera de la
UCI en Rochester, NY.
Notas de gratitud
Me impresionó mucho lo bien organizado que estaba todo cuando fui a vacunarme hoy.
¡Felicitaciones a todos!
Viajé para recibir mi primera dosis de la vacuna COVID-19 en el Club de Ciudadanos
Estadounidenses Polacos en Gardner. La eficiencia, amabilidad y cuidado demostrado por todos
allí fue simplemente increíble, y les escribo para decirles lo impresionado que me sentí y
agradecer a todos los involucrados.

Última actualización del gobernador Baker:
La última actualización del gobernador Charlie Baker y los funcionarios de la administración se
puede encontrar aquí.

