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Nuevo informe encuentra que las emergencias de salud pública de la nación
están aumentando mientras que los niveles de preparación de emergencia del
estado se mezclan; 17 estados en el nivel de preparación superior, 20 estados y
DC en nivel intermedio, 13 estados en nivel inferior
El informe proporciona pasos de acción para que los estados mejoren la preparación para emergencias;
el progreso requerirá la acción de agencias de salud pública, funcionarios electos y residentes del estado
(Washington, DC) - Diecisiete estados se ubican en el nivel más alto de una medida de desempeño de
tres niveles en 10 indicadores de salud pública y preparación para respuesta a emergencias, según un
nuevo informe Listo o No: Protección de la Salud Pública Contra Enfermedades, Desastres y
Bioterrorismo, publicado hoy por la Fundación para la Salud de los Estados Unidos (TFAH). Veinte
estados y el Distrito de Columbia obtienen puntajes en el nivel medio y 13 estados en el nivel inferior.
Estado de salud pública y preparación para emergencias, por nivel de calificación:

Performance Tier

States

Number of States

Top Tier

AL, CO, CT, FL, ID, KS, MA, MD, MO, MS, NC, NE, NJ,
RI, VA, WA, WI

17 states

Middle Tier

CA, DC, GA, HI, IA, IL, LA, ME, MI, MN, MT, ND, NH,
NM, NV, OK, OR, SC, TX, VT, WV

20 states and DC

Lower Tier

AK, AR, AZ, DE, IN, KY, NY, OH, PA, SD, TN, UT, WY

13 states

El informe toma una instantánea anual de la salud pública y la preparación para la respuesta de
emergencia de los estados. Escrito por TFAH desde 2003, documenta que todos los estados han
progresado en la preparación desde el 11 de septiembre, pero también destaca las necesidades
apremiantes de acciones adicionales, especialmente a medida que las emergencias de salud
pública relacionadas con el clima y otras situaciones son cada vez más frecuentes.

El informe, aunque no es una evaluación exhaustiva de la preparación o respuesta de
emergencia de ningún estado, se centra en indicadores clave del nivel de preparación de
emergencia de los estados. Identifica pasos de acción específicos que, de tomarse, mejorarían
el nivel general de preparación para emergencias de la jurisdicción, incluidos los fondos
dedicados para iniciativas de seguridad de salud, la modernización y el apoyo a tecnologías e
innovaciones dentro de los programas de salud pública, y la creación de colaboración y
liderazgo multisectoriales.
Los 10 indicadores clave del informe sobre salud pública y preparación para la respuesta a
emergencias son:
1

2

3

4
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Indicators
Gestión de incidencias: adopción
6 Seguridad del agua: Porcentaje de la
del contrato de licencia de
población que usó un sistema de agua de la
enfermería.
comunidad que no cumplió con todos los
estándares de salud aplicables.
Colaboración comunitaria
7 Capacidad de recuperación de la fuerza
intersectorial: porcentaje de
laboral y control de infecciones: Porcentaje
hospitales que participan en
de la población ocupada con tiempo libre
coaliciones sanitarias.
pagado.
Calidad institucional: Acreditación
8 Utilización de contramedidas: Porcentaje de
por la Junta de Acreditación de
personas de 6 meses de edad o más que
Salud Pública.
recibieron una vacuna contra la gripe de
temporada.
Calidad Institucional: Acreditación
9 Seguridad del paciente: porcentaje de
por el Programa de Acreditación de
hospitales con una clasificación de alta
Manejo de Emergencias.
calidad (grado A) en el grado de seguridad
del hospital Leapfrog.
Calidad institucional: tamaño del
10 Vigilancia de seguridad de la salud: el
presupuesto estatal de salud
laboratorio de salud pública tiene un plan
pública, en comparación con el año
para un aumento de seis a ocho semanas en
pasado.
la capacidad de pruebas.

Los hallazgos clave del informe incluyen:
• La mayoría de los estados (31) han hecho preparativos para expandir la salud pública y las
capacidades de atención médica en una emergencia, a menudo a través de acuerdos y
acuerdos entre estados.
• Una gran mayoría de los estadounidenses (96%) que acceden al agua desde un sistema de
agua comunitario, tienen acceso a agua que cumple con todos los estándares aplicables
basados en la salud. El noventa por ciento de todos los estadounidenses obtienen su agua de
un sistema de agua de la comunidad.

• La mayoría de los estados están acreditados en las áreas de salud pública y manejo de
emergencias, muchos en ambos. Estas acreditaciones son una medida de la capacidad de un
estado para responder eficazmente a las amenazas para la salud.
Sin embargo, las áreas de preocupación incluyen:
• Las tasas de vacunación contra la gripe de temporada, ya por debajo del 50 por ciento,
se redujeron el año pasado. La tasa de vacunación contra la gripe para los
estadounidenses de 6 meses de edad o más disminuyó del 47 por ciento en la
temporada 2016-2017 al 42 por ciento durante la temporada 2017-2018.
• En 2018, el 45 por ciento de los residentes estatales empleados no tenían acceso a
tiempo libre pagado, lo que significa que tenían más probabilidades de ir a trabajar si
estaban enfermos, lo que aumentaba la posibilidad de propagación de infecciones.
• Solo el 28 por ciento de los hospitales de EE. UU., En promedio, obtuvieron
calificaciones de alta calidad para la seguridad del paciente. Los puntajes de seguridad
del hospital miden el desempeño en temas como el control de infecciones, la capacidad
de cuidados intensivos, el volumen de personal de enfermería y una cultura general de
prevención de errores.
"La preparación es clave para prevenir daños cuando ocurren emergencias de salud pública y
desastres naturales, pero estar preparado requiere fondos dedicados y planificación y
colaboración multisectoriales", dijo John Auerbach, Presidente y CEO de Trust for America's
Health. “Los riesgos para la seguridad de la salud de los Estados Unidos son muy reales, y en los
titulares, desde incendios forestales hasta inundaciones y enfermedades transmitidas por los
alimentos. Estos eventos son llamadas de atención. Para mantenernos seguros, debemos
dedicar más tiempo y dinero a la preparación para emergencias ".
El informe de TFAH también incluye una serie de recomendaciones en 11 áreas de alta
prioridad. Entre las principales prioridades:
• El Congreso debe financiar la salud pública y la preparación y respuesta del sistema de
salud, así como la seguridad sanitaria mundial.
• El Congreso debe aprobar la Ley de Innovación y Avances en la Preparación para
Pandemia y Todo Peligro.
• La inversión en la vigilancia de enfermedades y la infraestructura de datos debe
incrementarse significativamente.
• La “última milla” de la distribución de contramedidas médicas, lo que significa
garantizar que los medicamentos importantes u otros suministros necesarios lleguen a
la persona adecuada en el momento adecuado, debe fortalecerse.
###

Trust for America's Health es una organización sin fines de lucro y no partidista que promueve la
salud óptima para cada persona y comunidad y hace de la prevención de enfermedades y
lesiones una prioridad nacional. WWW.tfah.org

