CENTRO DE CUIDADOS AGUDOS (ACC)
¿Qué es un CENTRO DE
CUIDADOS AGUDOS?

El Centro de Cuidados Agudos es una instalación
mé́dica no-tradicional que ofrece tratamiento médico
cuando los sistemas para los cuidados de la salud
normales de Delaware están en su máxima capacidad
debido a un desastre. Los ACC son para del Sistema
Modular de Expansión Médica (MMES). Ver hoja
informativa del MMES.

¿Qué clase de cuidados se
reciben en los ACC?

Los pacientes que están en los ACC reciben cuidados
médicos básicos para pacientes internos en el
tratamiento de lesiones o enfermedades producto de
una emergencia pública de salud o un desastre. Este
cuidado puede incluir, y no está limitado a, hidratación,
terapia de antibióticos, bronco dilatación y manejo de
dolor. Generalmente los servicios de apoyo de vida
son ofrecidos por los hospitales.

Capacidad

Actualmente, los ACCs en Delaware tienen capacidad
para 400 camas. Las instalaciones en todo el estado
están designadas para apoyar a los ACCs. Hay planes
para expandir a 1,000 camas con personal.

Manejo y Personal
de los ACCs

Siempre se da una declaración de emergencia en el
estado previa a la activación del ACC. La División de
Salud Pública, a través del Centro de Operaciones de
Salud del Estado (SHOC), provee la coordinación y
recursos necesarios para mantener los ACCs a lo argo
de sus operaciones. Los hospitales en conjunto con la
División de Salud Pública administran y proveen
personal a los ACCs. Personal adicional puede ser
suministrado por el Cuerpo de Reserva Médica de
Delaware y por personal médico federal.

¿Cómo puede un paciente
ingresar al ACC?

El paciente no va directamente al ACC. Los pacientes
son admitidos después de haber sido evaluados por el
departamento de emergencia del hospital o por el
Centro de Ayuda de Emergencia Comunitaria (NEHC),
operado por la División de Salud Pública.
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