
Para más información sobre los estándares de atención en caso de crisis, visite healthandwelfare.idaho.gov. 
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EXPLICACIÓN
DE LOS ESTÁNDARES DE ATENCIÓN 

EN CASO DE CRISIS
LOS ESTÁNDARES DE ATENCIÓN EN CASO DE CRISIS (CSC) 
SE HAN ACTIVADO EN TODO IDAHO.
Los CSC se han activado en todo el estado de Idaho por parte del Departamento de Salud y Bienestar, pero 
los hospitales los implementarán según sus propias políticas y recursos disponibles. Cada hospital tomará 
las decisiones de atención al paciente basándose en la situación actual del hospital y guiándose por los 
estándares de atención en caso de crisis. 

Los estándares de atención en caso de crisis son el último recurso. Significa que el número de pacientes que 
requieren atención es mayor que la cantidad de recursos (por ejemplo, espacio, equipos, etc.) disponibles.

Septiembre de 2021

¿Qué significa esto para usted?

Es algo grave; probablemente se vea afectada su 
capacidad para recibir atención en un hospital. Puede 
ser muy distinto de cómo usted ha recibido atención 
en el pasado. Las cirugías se posponen, las salas 
de urgencias están llenas y es posible que no haya 
camas para recibir a pacientes en el hospital.

¿Qué debe hacer?
La crisis en nuestro sistema de salud es provocadapor 
la cantidad masiva de pacientes con COVID-19 que 
necesitan ser hospitalizados. Vacúnese. Es seguro, 
eficaz, y la mejor defensa que tenemos contra el 
COVID-19. Más del 91 por ciento de las personas 
hospitalizadas en Idaho no están completamente 
vacunadas.

Si necesita cuidados de emergencia, vaya a la sala de 
urgencias. No posponga la atención. Los hospitales 
harán un esfuerzo para asegurarse de que usted 
reciba la atención adecuada. 

Un hospital implementa los estándaresde 
atención en caso de crisis, significa:

• Recibir atención en un cuarto de hospital que
anteriormente se usaba como salón de clases, en
un pasillo o una carpa.

• Menos enfermeros y médicos atendiendo a más
pacientes.

• Esperar muchas horas para recibir atención o ser
trasladado a un hospital que podría estar a horas
de distancia.

• No ser prioritario para los recursos limitados
(como una cama o un ventilador) o los
tratamientos disponibles. En otras palabras, los
pacientes con mayor probabilidad de sobrevivir
a su enfermedad podrían recibir una cama de
cuidados intensivos o un ventilador por encima
de los pacientes con menor probabilidad de
sobrevivir.

https://healthandwelfare.idaho.gov/

