
 

 
 

La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pide más medidas federales para la 
protección de enfermeros y las comunidades hispanas ante la pandemia de Coronavirus 

Raleigh, Carolina del Norte (20 de marzo de 2020) - En respuesta a la pandemia de 
Coronavirus, la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos (NAHN, por sus siglas en inglés) 
le está pidiendo al gobierno federal que proteja a los enfermeros aumentando la producción y 
distribución de equipo de protección personal, y que desarrolle una campaña más robusta de 
concienciación pública en español sobre el virus, e inmediatamente apruebe un aumento de 
fondos para garantizar que los centros de detención de ICE, que ya están atrasados en la 
atención medica básica, puedan mejorar y llevar a cabo las medidas de salud necesarias. 

NAHN representa a más de 2,000 miembros, los aproximadamente 180,000 enfermeros 
hispanos en los Estados Unidos, y es la voz de la salud para las comunidades hispanas de la 
nación. Los enfermeros bilingües y biculturales serán más críticos que nunca para responder a 
la necesidad de prevenir la propagación del virus y proporcionar la atención crítica necesaria 
para atender a los pacientes hispanos y hispanohablantes a través de pruebas, diagnósticos y 
tratamientos. 

NAHN insiste a una mayor intervención federal para ayudar a los gobiernos estatales y locales 
en sus esfuerzos por suministrar a los sistemas de atención médica equipos de protección 
personal, ventiladores, camas de hospital y otras necesidades críticas. Todos los rincones 
disponibles del departamento ejecutivo federal, desde el Departamento de Defensa hasta el 
Departamento de Seguridad Nacional, deben tener disponibles máscaras de respiración y otros 
equipos de protección personal para apoyar a los enfermeros y otros trabajadores de la salud. 
Además de desplegar recursos del gobierno, se requiere una acción más urgente en nombre 
de la administración para aliviar los desafíos de la cadena de suministro del fabricante. Debe 
haber un alivio urgente en las visitas médicas en persona con un camino más rápido a las 
opciones de telesalud. En lo que se está convirtiendo rápidamente en un frágil ecosistema de 
atención médica si los enfermeros y otros trabajadores de la salud no están protegidos, todo el 
sistema de salud pública está en peligro. 

Los enfermeros no solo están en la primera línea de la lucha contra la pandemia, pero como la 
profesión más confiable del pais, también están en una posición única para ayudar a informar al 
público sobre la necesidad de practicar el distanciamiento social y asumir la responsabilidad 
individual de detener la propagación del virus. Para ayudar a una escala significativa, se 
requieren más recursos de comunicación del CDC y otras agencias. Las comunidades 
vulnerables que intentan superar la pandemia frente a las barreras del idioma y el temor a 
represalias por el estado migratorio necesitan información para seguir adecuadamente las 
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pautas federales y recibir la seguridad de que pueden visitar los centros de atención médica 
cuando sea necesario. También es de vital importancia que habrá una campaña más prolífica 
para comunicar que USCIS no considerará las pruebas, el tratamiento o la atención preventiva 
como parte de una determinación de inadmisibilidad de la carga pública. Si esto no se 
comunica de manera sólida, muchas personas pueden evitar buscar atención, lo que podría 
poner a más personas en riesgo de exposición. 

NAHN aplaude el trabajo de nuestros miembros y el compromiso con las personas a las que 
sirven diligentemente, especialmente en este tiempo increíblemente volátil. Apoyamos a 
nuestros enfermeros en todos los niveles y especialmente en la primera línea. Estamos 
increíblemente orgullosos de nuestros enfermeros que trabajan incansablemente para 
garantizar que sus pacientes sean atendidos con el mayor respeto y los más altos niveles de 
atención excepcional. 

Para obtener más información y recursos, visite nahnnet.org. 

Contacto: Cresta Archuletta 310-936-0640 /director@thehispanicnurses.org. 

### 

Sobre NAHN: 

La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos (NAHN) es una organización sin fines de lucro 
con un estado del IRS 501 (c) (3) cuya misión es promover la salud en las comunidades 
hispanas y liderar, promover y defender las oportunidades educativas, profesionales y de 
liderazgo para los hispanos. enfermeras NAHN, fundada en 1975, representa a las 180,000 
enfermeras hispanas (RN / LPN) en los estados undios.Es la única organización de enfermería 
para enfermeros hispanos. NAHN actualmente tiene más de 2000 miembros con 47 capítulos 
en 24 estados. La organización se enfoca en intervenciones comunitarias que trabajan a nivel 
de base para impactar la atención médica de los hispanos. 

 

 

 


