Viernes 20 de noviembre de 2020
COVID-19 y Anuncio Semanal
Pruebas:
● Hemos analizado cerca de 34, 231 muestras, con 32,986 resultados negativos, 818
resultados positivos y 108 resultados indeterminados.
○ Tasa positiva acumulada: 2.4% vs. Tasa estatal de 2.5%
○ Porcentaje positivo promedio de 7 días: 3.25% vs. Tasa estatal de 3.17%
● Estadísticas Estatales:
○ Total de muestras analizadas: 7,576,974 (tasa de 7 días de pruebas: 923/100K
residentes)
○ # Virus detectado: 192.050 (tasa de casos en 7 días: 29.4 / 100.000 pruebas)
○ % Positivo: 2.5% (acumulativo); 3.17% promedio de 7 días
○ 10435 muertes (5.4% de los casos confirmados)
○ Condado de Worcester: 21,632 (1,228 muertes)
○ Condado de Franklin: 565 (75 muertes)
Datos de la Comunidad:

Estadísticas de Heywood: 1 ICU, 1 W1

Noticias Positivas de Nuestro Sistema de Salud:
● Ayer fue el Día Nacional de la Salud Rural y uno de nuestros empleados recibió el
premio Community Star de Massachusetts. Maureen Donovan dirige nuestra
Programación de Consejería de Tele-Conducta en escuelas secundarias rurales en la
región de North Quabbin y North Central. El equipo Tele ha completado más de 4,000
sesiones clínicas y ha trabajado con 200 estudiantes en nuestras escuelas asociadas.
Puedes leer más sobre su reconocimiento aquí. Felicitaciones a Maureen y su equipo
por un gran logro para nuestra área.
Anuncios y recordatorios:

● Vacunas Contra la Influenza para Empleados - Las vacunas contra la influenza
para empleados se administrarán hoy, viernes 20 de noviembre, de 5:30 p.m. a 8:30
p.m. y de 10:00 p.m. a 1:00 a.m. en la sala de conferencias de OBS (primer piso
fuera del departamento de maternidad).
○ Un recordatorio de que todas las vacunas contra la influenza deben recibirse
de acuerdo con la política antes del 6 de diciembre de 2020. Si le
administraron la vacuna contra la influenza en otro lugar, asegúrese de
obtener su Formulario de administración o Declinación y enviarlo a
Employee Health (Salud del Empleado). Si no ha podido asistir a una de las
ocasiones en que las vacunas contra la gripe han estado disponibles en
Heywood o Athol, no dude en ir a su farmacia CVS local, que tiene mucha
disponibilidad.
● Orden de máscaras: El gobernador Baker emitió una orden a partir del 6 de
noviembre de 2020 que requiere máscaras faciales o cubridores faciales de tela en
todos los lugares públicos, incluso donde pueden mantenerse a 6 pies de distancia
de los demás.
○ Un recordatorio de que los visitantes recibirán una mascarilla quirúrgica a
su llegada.
● Estacionamiento Norte del Hospital Heywood - A partir de hoy y durante el fin
de semana, el estacionamiento norte estará bloqueado para reparaciones y
pavimentación. No se estacione en las áreas bloqueadas mientras trabajamos para
terminar este proyecto de manera oportuna.
● Las contraseñas más comunes de los EE. UU. que deberían evitar -  a
principios de esta semana se envió un correo electrónico de parte de nuestra CIO
Carol Roosa detallando las contraseñas comunes que se deben evitar, ya sea en el
trabajo o en su casa. Asegúrese de que sus contraseñas sean privadas y estén
protegidas.
● Subasta del Club de Niños y Niñas - El club de niños y niñas de Leominster y Fitchburg
está llevando a cabo una subasta virtual para apoyar a Gardner Clubhouse. La
recaudación de fondos se lleva a cabo el lunes por la noche y puede registrarse haciendo
clic aquí. Por favor considere apoyar a los jóvenes de nuestra área a través de esta
recaudación de fondos.
○ Temporada Festiva -  A medida que nos acercamos a la semana de Acción de
Gracias, es importante que sus celebraciones sigan las pautas establecidas por los
CDC y MA DPH, así como también su ciudad o pueblo local. Seguimos
ofreciendo la prueba COVID19 en vehículo en nuestro campus de Heywood.

Debes tener una cita. Visite www.heywood.org/COVID19Testing para obtener
más información.
○ Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - Celebrando el
Día de Acción de Gracias
○ Departamento de Salud Pública de Massachusetts
○ Pruebas comunitarias de Heywood Healthcare
○ Página de COVID19 de la ciudad de Gardner
○ Página de COVID19 de la Ciudad de Athol
Te animo a que te registres para recibir estos correos electrónicos si aún no lo has
hecho. El enlace se puede encontrar en esta publicación.
Recuerda usar tu máscara, lavarte las manos, mantenerte distante socialmente y SER
AMABLE.
Gracias y que tengan un feliz y saludable Día de Acción de Gracias.

