
 
  

          
                

             
             

     
  

           
             

            
  

       
                   

        
  

           
       

  
  

         
         

      
            

     
  

               
            

               
        

             
       

          
 

  
              

         
             

          
      

  
             

              
             

 
  

         
         

         
         

  

Estimados colegas: 

Como probablemente saben, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. han emitido una alerta el día de hoy sobre la 
probabilidad de que el coronavirus (COVID-19) se propague en los Estados Unidos, dado el 
número de nuevos casos confirmados que se han originado en países fuera de China, donde 
comenzó el brote epidémico. 

Aunque aún no hay casos de coronavirus entre los residentes de San Francisco, la alcaldesa 
London Breed declaró hoy un estado de emergencia como medida preventiva para reforzar los 
planes de contingencia de la ciudad a fin de responder al COVID-19. 

Deseamos hacerles saber que hemos estado trabajando estrechamente con nuestros colegas 
de la salud pública en toda la ciudad y el estado, así como con los CDC, desde que se inició el 
brote de coronavirus en diciembre de 2019. 

La salud y seguridad de nuestra comunidad de UCSF, así como de nuestros pacientes y 
visitantes, se encuentra entre nuestras máximas prioridades. Seguimos enfocados en tres 
objetivos principales: 

•	 brindar atención compasiva y segura a pacientes con COVID-19, 
•	 brindar apoyo y capacitación para mantener seguros a nuestros profesionales de la 

salud y demás empleados mientras atendemos a estos pacientes, y 
•	 comunicarnos con regularidad y ofrecer orientación a la comunidad de UCSF durante 

esta situación en constante evolución. 

No hay indicaciones de que esta enfermedad se esté propagando al Área de la Bahía de San 
Francisco por el momento; no obstante, estamos preparados para manejar la situación en caso 
de que esto suceda. UCSF Health tiene un historial demostrado de proteger y cuidar de manera 
segura a sus pacientes con enfermedades contagiosas y enfermedades graves, y estuvo entre 
los primeros hospitales en comenzar a prepararse para recibir un gran número de pacientes. 
Por consiguiente, contamos con las instalaciones y protocolos que nos permiten atender a 
estos pacientes, mientras protegemos la salud de nuestro profesorado, personal, estudiantes, 
pacientes y visitantes. 

Esta es una situación en rápida evolución a nivel mundial. Les exhortamos a que se mantengan 
informados sobre los constantes cambios en las alertas y restricciones de viaje, las pautas 
sobre el regreso al campus después de viajar al extranjero, así como formas sencillas de 
prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. Principalmente, les rogamos que no 
vengan a UCSF si están enfermos. 

Cabe recordarles que la información y recursos adicionales sobre el coronavirus, así como 
nuestra respuesta al brote epidémico se actualizan con regularidad en el sitio web del 
coronavirus de UCSF. Las preguntas de la comunidad de UCSF pueden dirigirse a la dirección 
emer.mgt@ucsf.edu. 

Comprendemos que las noticias del COVID-19 son preocupantes para muchos. Durante 
épocas de incertidumbre, recuerden nuestros valores de UCSF PRIDE. La ansiedad puede 
generar miedo. Siempre debemos tratarnos mutuamente con amabilidad y respeto; esto incluye 
abstenerse de expresiones que estén dirigidas, estigmaticen o discriminen a ciertas 
poblaciones. 
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Gracias por todo lo que hacen en nombre de nuestro profesorado, personal, estudiantes, 
pacientes y visitantes en UCSF y UCSF Health. 

Atentamente, 

Adrienne Green, MD 
Funcionaria médica en jefe, UCSF Health 

Robert Kosnik, MD 
Director, Salud Ocupacional de UCSF 

Chaitali Mukherjee, MD, MPH 
Directora médica ejecutiva 
Servicios de Salud y Consejería Estudiantiles 


