Huracán Harvey
Activación: Huracán Harvey, Texas, Estados Unidos
Asistencia sanitaria. Informe 1 – (1 de septiembre de 2017)
Preparado por: Humanity Road / Animals in Disaster
Información sobre la situación
Este informe se centra en la situación de la asistencia sanitaria en Texas tras el huracán Harvey, y
proporciona información y recursos para las personas afectadas, y para las personas que desean
ayudar, incluidos los voluntarios. Este informe debe ser considerado información preliminar basada
en las redes sociales y fuentes abiertas.
El 24 de agosto, tras las inundaciones y los impactos catastróficos causados por el huracán Harvey,
se activó Humanity Road para dar apoyo a la población proveyendo de información y asistencia. Los
informes de situación basados en los primeros indicadores de las redes sociales fueron publicados el
25, 27 y 30 de agosto. https://www.humanityroad.org/situation-reports/usa/hurricane-harvey.
El 31 de agosto, Humanity Road llevó a cabo un esfuerzo especial de minería de datos para
identificar casos médicos urgentes que requerían intervención. En ellos se incluían necesidades de
diálisis, diabetes, enfermos cardíacos, pacientes posquirúrgicos, amputados, discapacitados, niños,
recién nacidos y medicamentos. Las fuentes de minería de datos incluyeron a Scanigo y a gran
cantidad de repositorios de necesidades urgentes de diversos socios. Se reenviaron 602 casos de
necesidades vulnerables a nuestro socio Healthcare Ready para ser atendidos por sus actividades
de respuesta, que incluyen el transporte de pacientes y la entrega de suministros médicos.
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Sobre Humanity Road: Fundada en 2010 como asociación sin fines de lucro 501(c)3, Humanity Road
es líder en el campo de la respuesta online ante catástrofes. Mediante equipos de trabajo hábiles y
autodirigidos, Humanity Road y su red global de voluntarios aspiran a proveer al público, y a los
servicios de emergencia de todo el mundo, con información sobre ayuda puntual y precisa. Dicha
información ayuda a las personas a sobrevivir, soportar y reunirse con sus seres amados. Para más
información, visite www.humanityroad.org.
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Actualizaciones importantes (más recientes primero)
1 de septiembre:
● El personal de Christus Health Shreveport-Bossier Louisiana envió su equipo de transporte de
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU) a su hospital hermano en Beaumont,
TX. El contingente evaluará las necesidades de los pacientes de la NICU en Christus, al
sureste de Texas-Santa Isabel, y estará dispuesto a ayudar a transportar a los bebés que
necesiten cuidados intensivos. fuente
31 de agosto:
● TX HHS – Desde el jueves por la mañana, se han completado 165 misiones de traslado de
1086 pacientes de los centros de salud afectados por Harvey. Las unidades médicas móviles
de Texas han atendido a 239 pacientes y han trasladado a 53 a centros de salud. Hay
refugios médicos abiertos para personas que necesiten atención médica especializada en
Houston, San Antonio y Austin. Algunos hospitales que habían cerrado han abierto
nuevamente para servicios de emergencia o servicios completos, pero hay hospitales en la
zona afectada que permanecen cerrados. Las personas que tengan una emergencia médica
deben llamar al 9-1-1. fuente
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● El centro médico regional CRMC en Aransas Pass fue afectado por el huracán Harvey.
Permanece cerrado y está necesitando ayuda con la limpieza y la reparación. Aún no tiene
energía eléctrica ni agua. Se necesitan donaciones de insumos y equipos médicos. fuente
● El viernes se espera recibir en Texas un envío de emergencia de frascos de insulina y otros
insumos donados para el control de la diabetes. Se distribuirán en el centro de convenciones
George R. Brown de Houston, así como en las comunidades de Galveston y Corpus Christi,
como parte de un esfuerzo conjunto entre la Asociación Americana de Diabetes, Insulin for
Life USA y JDRF (una organización de investigación sobre diabetes juvenil). Un segundo
envío de suministros de emergencia llegará los primeros días de la semana próxima y se
distribuirá en el centro NRG de Houston, así como en Austin y San Antonio. fuente
Comunidades.
30 de agosto:
● Pacientes del geriátrico y centro de rehabilitación Lake Arthur Place de Port Arthur fueron
evacuados el miércoles cuando se inundaron los pasillos. Todos los residentes han sido
evacuados y están a salvo en el hospital St. Elizabeth o en el hospital Bautista en Beaumont.
fuente
● El geriátrico Cypress Glen en Port Arthur también fue evacuado con la ayuda de botes que
trasladaron a los residentes a una zona de concentración. fuente
● El hospital Ben Taub en Houston ha abierto nuevamente. Las líneas de suministro eléctrico
están mejorando en forma constante, y han recibido una entrega de alimentos. fuente
● El equipo médico de Nueva Jersey se está movilizando para proveer de personal a un hospital
de 150 camas en Texas. Necesitan 30 enfermeros de cuidados críticos (ICU), 30 enfermeros
de emergencia (ED) y 30 enfermeros médico-quirúrgicos/telemetría. fuente

Enlaces y líneas de ayuda del gobierno
● Para emergencias médicas, llame al 911.
● Las personas con discapacidad y problemas médicos que necesiten asistencia por casos que
no supongan peligro de muerte deben llamar al 211.
● Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS): sitio web
● Centros para el Control de Desastres (CDC): sitio web
● Salud y Servicios Humanos de Texas. sitio web, twitter, facebook
● Salud Pública del Condado de Harris: sitio web twitter, facebook
● Registro de Asistencia de Emergencia del Estado de Texas (STEAR): sitio web
● Veteranos: 1-877-WAR-VETS para recibir asistencia las 24 horas.
● Si ha perdido alimentos o fórmula del programa WIC, perdió una tarjeta del programa WIC o
necesita encontrar una clínica de WIC abierta, llame al 800-942-3678 de 8 a.m. a 5 p.m.
● Por ayuda sobre lactancia materna, llame al 855-550-6667. Los asesores en lactancia
responden esta línea las 24 horas.
● Línea directa de evaluación de Texas Oncology: 1-888-864-4226 para pacientes con cáncer
en tratamiento activo.
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● Información respiratoria: American Lung Association: 1-800-LUNGUSA.
● Insumos para diabetes: llame al 1-800-DIABETES (800-342-2383).
● Salud mental:
○ Línea de socorro en catástrofes: llame al 1-800-985-5990 o envíe el texto TalkWithUs al
66746 para conectarse con un consejero capacitado en situaciones de crisis.
○ Línea de Crisis Magellan: 1-800-327-745, línea de ayuda gratuita con asesoramiento
confidencial disponible las 24 horas, para todos los residentes de Texas.
○ Línea de ayuda de la Alianza Nacional en Enfermedad Mental: 1-800-950-NAMI (6264).
Llame esta línea directa y gratuita de lunes a viernes, de 10 a.m. a 6 p.m. (hora del
este).
● Necesidades especiales:
○ Información de asistencia de la oficina del alcalde de Houston para la comunidad de
personas con discapacidad. fuente
○ Línea directa de la Asociación de Estrategias de Inclusión ante Catástrofes para
personas con discapacidad durante el huracán Harvey: 800-626-4959. fuente
○ Sociedad para el Autismo de Texas: 512-479-4199 o la oficina nacional (1-800-3Autism o 328-8476).
○ Easter Seals of Greater Houston (ayuda para personas con discapacidad, puede
ayudar a cambiar ruedas y otros equipos de asistencia): info@easterseals.com, 713838-9050. fuente
○ Línea directa de la organización Portlight de Estrategias de Inclusión ante Catástrofes
(para personas con discapacidad): 800-626-4959. fuente
○ Trach Mommas 504-723-7193 (trabaja con: Protect TX Fragile Kids, The Parker Lee
Project, Advocates for Medically Fragile Kids NCy Moms of Trach Babies para
suministrar insumos médicos pediátricos). fuente

Informes de situación y mapas
● Informes de situación de Healthcare Ready. fuente
● Google Map de Crisis. fuente
● Alerta de emergencia de los centros oncológicos MD Anderson Cancer Center (mapas y
actualizaciones de estado). fuente
● Farmacias abiertas: RX Open (mapa con buscador de farmacias abiertas). sitio web
● Avisos de agua contaminada del condado de Harris. fuente
● Mapa de socorro de Harvey (refugios, recepción de donaciones, necesidad de voluntarios).
fuente
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Hospitales cerrados, afectados o con servicio limitado
● Beaumont:
○ 1 de septiembre: el hospital Christus Shoutheast Texas St Elizabeth está abierto pero
funciona en condiciones de emergencia. El centro de emergencia y trauma solo está
abierto para lesiones graves y urgentes. La ciudad de Beaumont perdió el suministro de
agua el jueves. El hospital está utilizando agua de pozo y conservando agua para los
pacientes. No están evacuando en este momento. fuente
○ 31 de agosto: Desde las 10:00 de la mañana EST, los hospitales Baptist Hospitals del
Sudeste de Texas en Beaumont están en evacuación y han suspendido todos los
servicios (incluso los servicios de emergencia). fuente
● Región de Coastal Bend:
○ 31 de agosto: El centro médico Care Regional Medical Center de Aransas Pass ha
quedado dañado por el huracán Harvey y permanece cerrado. Es el único centro
médico en esta zona. No tienen energía ni agua. Necesitan equipo médico, suministros
y ayuda para limpiar y reconstruir. 1711 W Wheeler Ave, Aransas Pass, TX 78336.
fuente
● Houston:
○ 31 de agosto: La mayoría de las clínicas para pacientes ambulatorios permanecerán
cerradas en los tres campus del Texas Children's Hospital (hospital para niños) hasta el
martes 5 de septiembre. Esto incluye al campus Texas Medical Center, el campus West
y The Woodlands. El campus de The Woodlands reanudó hoy el funcionamiento de las
clínicas de cirugía y procedimientos quirúrgicos; las clínicas de cirugía del campus del
Texas Children's Medical Center abrirán el viernes 1 de septiembre a las 8:00 de la
mañana. fuente
○ 31 de agosto: El centro MD Anderson Cancer Center se cerró para pacientes
ambulatorios debido al huracán Harvey. Por el momento, se han limitado las
intervenciones ambulatorias, y hay empleados asignados para hacerse cargo de los
pacientes hospitalizados y los pacientes ambulatorios en estado crítico. fuente
○ 31 de agosto: El hospital Houston Methodist Sugar Land Hospital está abierto. Las
declaraciones que indicaban que estaba cerrado no son correctas. fuente
○ 30 de agosto: Debido a la subida del agua, el centro Kingwood Medical Center
comenzó a trasladar por aire a los pacientes de cuidados intensivos. Los familiares de
pacientes que se encuentran en el centro médico Kingwood Medical Center, tengan a
bien llamar al número (844) 674-7431 para obtener información en cuanto a la
ubicación del traslado. fuente
○ 29 de agosto: El centro médico Texas Medical Center sigue en funcionamiento y da
prioridad a los casos de emergencia y al cuidado de los pacientes hospitalizados. La
mayoría de los procedimientos que no sean de emergencia o que sean optativos se
han reprogramado para fechas posteriores. Solicitamos que los pacientes se pongan
directamente en contacto con su proveedor de atención médica, dado que los horarios
han cambiado por causa de la tormenta. fuente
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○ 29 de agosto: Hasta la tarde del 29 de agosto de 2017, fueron evacuados más de 1.500
pacientes, provenientes de veintitrés hospitales autorizados de toda la región de
Houston. fuente
○ 28 de agosto: "... al menos 21 hospitales de Texas habían sido cerrados y evacuados,
según el Departamento de Servicios de Salud de Texas. El hospital St. Luke de
Houston también fue evacuado el lunes debido a la crecida de las inundaciones. Un
equipo de búsqueda y rescate urbano de Nebraska y Ohio evacuó a 80 residentes de
un hogar de ancianos en Katy, Texas". fuente

Dónde obtener atención médica y medicamentos
Hospitales y clínicas (llamar para saber en qué estado se encuentran)
● A nivel estatal:
○ Instalaciones hospitalarias del estado de Texas. fuente
○ Lista de hospitales de Texas (llamar primero para determinar el estado). fuente
○ Lista de establecimientos de atención de urgencias y clínicas ambulatorias de Texas
(llamar primero para determinar el estado). fuente
○ Clínicas de WIC, llame al 800-942-3678 de 8:00 a 17:00 hs.
○ Telesalud: hay servicios telefónicos de salud para la gente de Texas y Louisiana
afectada por Harvey hasta el 8 de septiembre. MDLive - www3.mdlive.com/harveyem,
888-959-9516, código promocional: HARVEY. fuente
● Región de Coastal Bend:
○ Lista de hospitales y clínicas abiertos. fuente
● Austin:
○ Lista de hospitales de Austin que están ayudando a los evacuados. fuente
● Houston:
○ Clínicas de atención urgente MedSpring en el área de Houston. fuente
○ Hospitales para niños:
- Ubicaciones del Hospital para Niños de Texas: fuente Actualizaciones del
huracán Harvey
- Lista del Hospital y Centro Children's Memorial Hermann Hospital fuente
○ Servicios de habitaciones para emergencias en Houston:
- Ben Taub Hospital, 1504 Taub Loop, Houston, Texas 77030, 713-873-2000
- Servicios de habitaciones para emergencias: Hospital Lyndon B. Johnson, 5656
Kelley Street, Houston, TX 77026, 713-566-5100. fuente
○ Hospitales disponibles para pacientes con problemas cardiológicos (se pueden realizar
búsquedas en el mapa): fuente
○ MD Anderson Cancer Center - está abierto, pero los servicios para pacientes
ambulatorios son limitados. sitio web fuente
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Diálisis
● Las personas que necesiten encontrar una clínica de diálisis en funcionamiento deben
comunicarse con la Red de Texas de Enfermedad renal de estado terminal (End Stage Renal
Disease Network of Texas) por medio del número 866-407-3773.
● Atención renal Fresenius (Fresenious Kidney Care): 1-800-626-1297. Los pacientes de diálisis
que vivan en zonas afectadas por el huracán Harvey pueden llamar a esta línea para
conectarse con los recursos de tratamiento y respuesta en caso de desastres. fuente
● Si su proveedor de diálisis normal se encuentra inaccesible, el Kidney Community Emergency
Response (Respuesta de emergencia para la comunidad con problemas renales) puede
coordinar tratamiento para personas en casos de emergencia. Llame al 866-901-3773 o visite
su sitio para obtener más información. fuente
● Servicios de diálisis de emergencia, DaVita 1-800-400-8331. fuente

Medicamentos
● A nivel estatal:
○ Farmacias abiertas: RX Open (mapa con buscador de farmacias abiertas). sitio web
○ VIH de Texas Programa de medicamentos: llamar al 1-800-255-1090 o ver la lista de
farmacias aquí: sitio web
○ Pacientes con diabetes: aquellos que necesiten medicamentos con carácter de
urgencia y no puedan acceder a ellos mediante los canales comunes, deben ponerse
en contacto con el centro de llamadas Lilly llamando al 1-800-Lilly-RX. fuente
○ Los veteranos que necesiten recetas de medicamentos pueden llamar a la línea de
ayuda Heritage Health Solutions Veterans Help al 866-265-0124. fuente
● Dallas:
○ Walmart ha puesto en funcionamiento una farmacia móvil en el albergue de Kay Bailey
Hutchison Convention Center en Dallas. Lo evacuados NO se necesita una cuenta
vigente con las farmacias de Walmart ni de Sam's Club para utilizar la farmacia móvil.
Para las personas que no tengan la información necesaria para transferir una receta, la
Cruz Roja Estadounidense cuenta con profesionales médicos en el lugar para ayudar.
fuente
● Houston:
○ Ubicaciones de oficinas de correo donde la gente puede recoger los medicamentos
enviados por correo. fuente
○ Clínica Smith, 2525A Holly Hall Street, Houston, Texas, 713-566-3600. Este lugar es
una de las 16 farmacias de la red de Harris Health System de Houston y ofrecerá
reposiciones de medicamentos de emergencia a partir de las 8 de la mañana del
viernes, 1 de septiembre. fuente
● Rockport:
○ Rockport: El equipo de respuesta de emergencia móvil de H-E-B que se encuentra en
la tienda de comestibles de Rockport está reponiendo recetas para la gente. fuente
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○ La clínica Nextcare Urgent Care, que se encarga de lesiones pequeñas, en Rockport,
2621 Highway 35 N, abrió el martes y ha atendido a más de 40 personas con lesiones
leves. fuente

Veterans Affairs (VA)
● Lista de clínicas médicas para veteranos en Texas (llamar para saber en qué estado se
encuentra). fuente
● Los centros para veteranos de las zonas afectadas se encuentran cerrados en este momento,
excepto Corpus Christi. Llamar directamente a los centros al 1-877-WAR-VETS para obtener
asistencia las 24 horas:
- Corpus Christi – ABIERTO desde el martes
- Houston Southwest – Cerrado el martes y el miércoles
- Houston West – Cerrado el martes y el miércoles
- Condado de Harris/Spring – Cerrado el martes y el miércoles
- Beaumont – Cerrado el martes
- Nueva Orleans – Cerrado el martes
● El VA ha activado el Plan de Ayuda Farmacéutica ante Catástrofes. Los veteranos que tengan
una tarjeta de identificación VA y necesiten suministro de emergencia de medicamentos
podrán acudir a cualquier farmacia CVS o HEB con una receta médica o frasco de recetas
activo de VA para recibir un suministro de 14 días. Los veteranos que necesiten ayuda
también pueden llamar a la línea de ayuda para veteranos de Heritage Health Solutions en el
1-866-265-0124. fuente
● Corpus Christi:
○ El centro móvil de veteranos de McAllen VA está en Corpus Christi para ofrecer
servicios de asesoramiento a los veteranos y a la comunidad afectada por el huracán
Harvey.

Servicios médicos temporales (clínicas en refugios, hospitales de campaña)
● Houston:
○ US DHHS 250 camas, estación médica federal en el George R Brown Convention de
Houston, 1001 Avenida De Las Americas, Houston, TX 77010. fuente
○ El Departamento de Salud Pública brinda cuidados en el centro de refugio NRG, 1
NRG Park, Houston, TX 77054. fuente Intérpretes para 16 idiomas se encuentran
disponibles en NRG. fuente
● Rockport:
○ Clínica médica temporal gratuita creada bajo la entrada asegurada de Nextcare Urgent
Care en Rockport, 2621 autopista 35 N. La clínica abrió el martes. fuente
○ El equipo de intervención de urgencia móvil de H-E-B, que se encuentra en la tienda de
comestibles de Rockport, está completando recetas médicas a las personas. fuente
● Rosenberg
○ 30 de agosto: DMAT CT-1 ha creado una estación médica móvil para proporcionar
atención de urgencia. fuente
support@humanityroad.org
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● San Antonio:
○ Metro Health está gestionando clínicas médicas en cada refugio, donde médicos y
enfermeras ofrecen su tiempo para tratar a los pacientes. fuente

Asistencia de transportes
● Houston - Metrolift - solo traslado médicamente necesario. El servicio se limita a los clientes
que necesitan transporte para recibir tratamiento de diálisis y otros tipos de atención médica
de mantenimiento de las funciones vitales. Los viajes deben programarse con un día de
antelación: 713-225-6716. Debido al alto número de llamadas, es posible que tenga que
esperar en el teléfono, por lo cual apreciamos su paciencia. Preguntas: 713-225-0410. fuente

Necesidades y cómo ayudar (sangre, suministros, voluntarios)
Donar sangre
● 30 de agosto: Los bancos de sangre de Texas necesitan donaciones urgentemente. fuente
● Para donar sangre o plaquetas, visite el sitio web de la Cruz Roja Americana aquí para una
lista de lugares en todo el país. fuente
● Para encontrar un lugar para donar sangre en el sur de Texas, llame al 210-731-5590 o visite
southtexasblood.org. fuente

Donación de equipos y suministros médicos
● Trach Mommas 504-723-7193 (trabaja con: Protect TX Fragile Kids, El Proyecto Parker Lee,
Defiende niños con condiciones médicas frágiles NCy Moms of Trach Babies para suministrar
insumos médicos pediátricos). fuente
● Se necesitan suministros médicos especializados para personas con discapacidad, incluyendo
tubos de alimentación, tubos de traqueotomía y equipos respiratorios. Los suministros deben
estar cerrados, sin utilizar y no haber caducado. Cómo donar:
○ Las personas en Texas deben llenar un formulario para ayudar a los grupos a planificar
una entrega en Texas.
○ Los residentes de Louisiana pueden enviar los suministros a Trach Mommas de
Louisiana, 11725 Industrialplex Blvd., Suite 3, Baton Rouge, LA 70809.
○ Las personas que viven en Washington, D.C., pueden enviar un correo electrónico a
contact@littlelobbyists.org para obtener información acerca de cómo entregar
suministros en Silver Spring, Maryland.
○ La gente que se encuentra en otros lugares puede enviar suministros a El Proyecto Lee
Parker, ATTN: suministros de Harvey, 1810 S. Kaufman St., no. 204, Ennis, Texas
75119.
○ Las donaciones deben incluir una lista detallada. Para obtener más información acerca
de lo que se necesita, póngase en contacto con </ex> trachmommas@gmail.com.
fuente
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● Texas Diaper Bank (ofrece pañales para bebés, niños con discapacidad y adultos mayores).
fuente
● Direct Relief USA (trabaja con médicos y clínicas para proporcionar medicamentos y otros
suministros médicos). fuente

Voluntarios
● Información general:
○ Los profesionales médicos que quieran ofrecerse como voluntarios pueden registrarse
en el Texas Disaster Volunteer Registry y contactar organizaciones privadas como la
Cruz Roja Americana. Por favor, no actúe por su cuenta. fuente
○ Médicos que se encuentran fuera del estado y que quieren ayudar: Si usted es un
médico clínico, envíe un correo electrónico a TMBtransition@tmb.state.tx.us con tu
nombre, área de especialidad, estado donde tiene la licencia y número de
identificación. Si usted es médico practicante, pero no en un hospital, averigüe como
enviar su permiso aquí: http://www.tmb.state.tx.us/page/visiting-physician-temporarypermit. fuente
○ El voluntariado necesita un mapa. Incluye instalaciones que necesitan voluntarios de
salud. fuente
● Anuncios de necesidad de voluntarios:
○ 31 de agosto: Houston: se necesitan enfermeras, terapeutas de comportamiento y
sillas de ruedas en el Centro de Convención George R. Brown y otros centros de
acogida. Póngase en contacto con Maria Town, directora de Mayor's Office for People
with Disabilities, a través del correo electrónico maria.town@houstontx.gov. fuente
○ 31 de agosto: </bx>Austin: se necesitan intérpretes para ayudar con las traducciones
médicas para los evacuados en Austin. Registrarse aquí. fuente
○ 30 de agosto: La New Jersey Hospital Association (NJHA) busca enfermeros
voluntarios durante 1-2 semanas en Texas, para brindar socorro a las víctimas. Se
necesitan 30 enfermeros de cuidados críticos (ICU), 30 enfermeros de emergencia
(ED) y 30 enfermeros médico-quirúrgicos/telemetría. Póngase en contacto con: Aline
M. Holmes, DNP, RN, MSN, Vicepresidente superior, asuntos clínicos, Asociación de
hospitales de Nueva Jersey, 609-275-4157, AHolmes@NJHA.com. fuente
○ 30 de agosto: Dallas: ¿Es médico y puedes ofrecerse como voluntario en la clínica
Mega Shelter en Dallas, Texas? Envíe un correo electrónico a la Sociedad Médica del
Condado de Dallas a Harvey.health@dallas-cms.org. fuente
○ 28 de agosto: San Antonio: necesitamos voluntarios médicos, PA (ayudantes médicos)
y enfermeros para asistir a los evacuados de Harvey. Póngase en contacto con la
Asociación Médica del condado de Bexar, 210-301-4391 o regístrese en línea aquí:
https://www.bexarcv.com/secure/bcms/emrprep.htm. fuente
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Coordinación del sector sanitario
● El Consejo Consultivo Regional del Sureste de Texas está conduciendo un centro de
operaciones médicas en situaciones de catástrofe para coordinar evacuaciones de
hospitales/servicios sanitarios en las comunidades del sureste de Texas. POC: Darrell Pile,
Director Ejecutivo, teléfono: 281/822-4444 correo electrónico: darrell.pile@setrac.org.
● El Dr. Staci Benson y la Dra. Erika Levis Brown, del Paradigm Family Health de Dallas, Texas,
están trabajando con Infinity Family Care en Mansfield, MA para obtener la medicación más
necesitada por las personas de los centros de acogida en Houston. fuente

Equipos del sector médico en Texas
Actualizaciones de la situación:
31 de agosto:
● El Equipo de ayuda médica en desastres FL-1 se ha desplegado en Texas. fuente
30 de agosto:
● Enfermeros de Tennessee ayudan al personal de los hospitales. fuente
● El Personal de Guardia Aérea de Kentucky lleva a cabo evacuaciones aeromédicas. fuente
● El equipo médico de respuesta ante desastres se ha desplegado en Houston. fuente
● Equipo de respuesta Ringdahl EMS desde Minesota y el norte de Dakota. fuente
● El oficial de los planes médicos regionales de la Guardia Aérea de Nueva York se dirige a
Texas el jueves para ayudar con la evacuación y el transporte de pacientes de los hospitales
locales. fuente
● El equipo de ayuda médica en desastres PA se desplegó en Texas. fuente
● Arribaron un equipo de transporte aéreo de cuidados intensivos de la Fuerza Aérea y un
equipo de apoyo logístico de la Base Aérea de Keesler, en Misisipi, al Aeropuerto
Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 30 de agosto. fuente
29 de agosto:
● El equipo médico número 4, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Desastres
de los Estados Unidos, se ha desplegado en Texas. fuente
28 de agosto
● El equipo de asistencia médica en catástrofes (DMAT) se ha desplegado en Texas. fuente
● Maine DMAT se despliega en Texas. fuente
25 de agosto
● 48 miembros del equipo CA-4 de asistencia médica San Diego desplegados en Texas. fuente
● Operaciones de AMR Texas desplegadas en la zona afectada para un despliegue inicial de 7
días. fuente

Voluntarios informantes
Allyson, Aline, Crystal, Alice, Chris, Cat

support@humanityroad.org
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