¡Cuéntenos su caso!

Novedades:

NIOSH publica recomendaciones
de seguridad sobre el fentanilo
para los trabajadores del sector
de la salud

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional
(NIOSH por sus siglas en inglés) publicó el mes pasado una
nueva guía con respecto a la potencial exposición al fentanilo
ilícito en establecimientos del cuidado a la salud.
La guía advierte que un amplio rango del personal del
cuidado a la salud, incluidos quienes no están directamente
involucrados con el cuidado a pacientes, podrían encontrarse
con fentanilo ilícito, un opioide sintético que se considera que
es 50 veces más potente que la heroína.
Para minimizar la exposición, NIOSH define varias
mejores prácticas, que incluyen coordinarse con el personal
de servicios médicos de emergencia, realizar evaluaciones
de riesgo in situ y evitar ciertas tareas como utilizar
desinfectantes para manos a base de alcohol, que pueden
aumentar la absorción de fentanilo a través de la piel, o sacudir
sábanas o ropa, pues pueden esparcir fentanilo en el aire.
NIOSH también recomienda que los trabajadores del
sector de la salud que trabajen en instituciones de alto riesgo
reciban una capacitación especial y tengan acceso a equipo
de protección personal (EPP) como respiradores con filtro
desechables, protección para rostro y ojos y guantes de nitrilo
sin polvo.
Para leer el informe completo de NIOSH, haga clic aquí.
Para leer un resumen en la revista Health + Safety, haga
clic aquí.

¿Alguien de su localidad hizo algo extraordinario?
¿Realizó una acción solidaria destacada? ¿Hizo algo
importante para ayudar a su comunidad? ¿Estableció
conexiones significativas con otros grupos del sector
laboral? ¿Las acciones de sus comités del movimiento
activista Women of Steel o del programa Next Gen
están causando revuelo?

¡Cuéntenos su experiencia!
Comuníquese con Jess Kamm Broomell
enviando un mensaje a jkamm@usw.org
o llamando al 412-562-2446.

Casi todos los grupos del sector de la
salud que presentaron comentarios
formales critican las nuevas reglas de
Trump para seguros

La aplastante mayoría de los comentarios formales
presentados como respuesta a los esfuerzos de la presente
administración por debilitar el programa Obamacare se oponen
a los cambios, escribe Noam Levey para L.A. Times.
Tras no haber podido derogar el programa Obamacare, el
presidente presentó dos cambios en las reglas para socavar
la ley, uno que expande la disponibilidad de los planes de
cobertura a corto plazo que duran menos de un año, y el otro
que expande los llamados planes de salud de asociación.
La principal preocupación es que estos tipos de planes
dejarían a los consumidores con coberturas menos integrales, y
aumentarían sus gastos médicos de bolsillo.
Antes de concretar este tipo de reglamentaciones, las
agencias federales normalmente permiten un periodo de
comentarios para que las partes interesadas puedan expresar
sus opiniones.
Más del 95 por ciento de las respuestas a las dos propuestas
sobre el cuidado a la salud criticaron los cambios. Las partes
que comentaron incluyeron defensores de los consumidores
y de los pacientes, organizaciones del cuidado a la salud y
grupos comerciales que representan hospitales, clínicas y
aseguradoras.
Sobre todo, ningún grupo que representa a pacientes,
médicos, enfermeras y hospitales apoyó las dos propuestas.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

¿Tiene acceso a Internet?

¿Le encanta estar actualizado sobre las últimas y más importantes novedades de
USW y otros temas? ¡Únase a los trabajadores de la salud de USW en Facebook!

