EL FUERTE BUCHANAN PONE EN EFECTO LA
CONDICIÓN DE PROTECCIÓN DE SALUD CHARLIE
Debido a la situación de emergencia por el Coronavirus (COVID-19), el Ejército de
los Estados Unidos aumentó la Condición de Protección de Salud (HPCON) a Charlie
en todas las instalaciones. En el Fuerte Buchanan hemos estado tomando medidas
de precaución desde el primer día para proteger la salud y la seguridad de nuestra
comunidad. Algunas de las medidas incluyen: proporcionar información sobre COVID
-19; cancelar eventos; limitar el acceso a la instalación; cierre del portón Especialista
Vega, uno de los principales puntos de control de acceso; implantando procedimientos de trabajo remoto (telework) con nuestra fuerza laboral; y siguiendo las guías
sobre distanciamiento social. En nuestro esfuerzo por proteger a la comunidad del
Fuerte Buchanan, estamos poniendo en efecto HPCON Charlie con medidas Delta.
¿Qué es HPCON Charlie con medidas Delta?
HPCON - Charlie se define como transmisión comunitaria sustancial y sostenida. Las
acciones recomendadas a este nivel son:
• Espere la cancelación de reuniones en persona (por ejemplo, escuelas, centros de
cuido de niños, todas las actividades de la comunidad) y la capacidad para viajar
limitada.
• Planifique actividades para los miembros de la familia, especialmente los niños, en
caso de que esté limitado a su hogar por períodos prolongados de tiempo.
• Prepárese para el potencial de acceso limitado a suministros y servicios, incluido el
acceso a instalaciones militares severamente limitado.
• Ponga en efecto procedimientos de trabajo remotos según las indicaciones de su
patrono.
• Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, se pueden poner en efecto acciones u
órdenes sobre salidas autorizadas.
Según la política de la Administración de Emergencias de Salud Públicas del
Departamento de Defensa, las medidas Delta son el nivel más alto y de mayor
protección definido como la transmisión comunitaria severa y generalizada. Además
de continuar tomando todas las medidas previamente recomendadas, las acciones
recomendadas a este nivel incluyen:


Espere permanecer en su hogar por largos períodos de tiempo ya que el
movimiento en la comunidad puede estar limitado y pueden ordenarle que
permanezca aislado en su hogar o en cuarentena.



Deberá seguir todas las órdenes y orientación de las autoridades locales,
estatales y federales. Estas acciones son para proteger la salud y la seguridad de
usted y su familia.

Estas Condiciones de Protección de Salud se basan en la gravedad de la
enfermedad y el nivel de transmisión que ocurre en la comunidad local.
¿Cuál es la situación en el Fuerte Buchanan?
En este momento no hay cambios en el estado de las medidas impuestas en la
instalación. Continuamos monitoreando activamente la pandemia de COVID-19 y
alentamos a nuestra comunidad a continuar empleando medidas de protección
siguiendo la guía emitida por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. Proporcionaremos información y orientación actualizada a medida
que esté disponible. Visite nuestra página de Facebook y nuestra página web bajo
“Emergency Updates” para encontrar información oficial sobre la situación del Fuerte
Buchanan durante la emergencia de Coronavirus (COVID-19).

