Guía DDSD para el Reporte de Eventos COVID-19 NM usando Reportes de Eventos Generales (GER) en Therap
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Los Eventos Relacionados con COVID-19 tienen que ser reportados en Therap usando los Reportes
de Eventos Generales (GER). Los eventos incluyen Sospecha o Confirmación de Exposición, Pruebas
COVID-19 incluyendo resultados, y Muertes Relacionadas con COVID-19.
Los módulos GER COVID-19 incluyen opciones para cada uno de estos eventos.
El propósito de los Reportes de Eventos Generales (GER) es reportar, rastrear y analizar eventos,
que puedan poner a los adultos en el programa de Exención DD en riesgo, pero que no cumplen con
los criterios de Abuso, Negligencia, Explotación, u otros incidentes reportables como están definidos
por NMAC 7.14.3 Requisitos de Reporte e Investigación de Incidentes para las Agencias de
Proveedores y Servicios Basados en la Comunidad. Vea también los requerimientos de los
Estándares Medicaid para Exenciones en la sección 19.2 de los Reportes de Eventos Generales
(GER), páginas 234-5.
Por favor, cumpla con las siguientes guías:
o Entre los GER relacionados a la infección y anote si la persona ha tenido o no alguna prueba
para COVID-19.
 "Evaluación" significa que un individuo fue evaluado para síntomas relacionados
con COVID-19 (p.ej. por un proveedor del cuidado de la salud), pero no
necesariamente significa que una prueba para COVID-19 fue hecha.
 Los resultados de las pruebas de COVID-19 tienen que ser reportadas también en
GER. Actualice el GER existente en la sección Verificar/Seguimiento. Los resultados
de las pruebas positivos y negativos tienen que ser reportados.
 Pruebas repetidas para COVID-19 también tienen que ser reportadas usando un
GER separado. Por ejemplo, una segunda o tercera prueba tiene que ser reportada
como un resultado de prueba. Por ejemplo, "Una segunda prueba para COVID-19
fue hecha en el Hospital St. Mary's el 19 de abril de 2020. Los resultados regresaron
positivo el 22 de abril de 2020."
o Colocaciones Fuera del Hogar: Si la persona fue admitida al hospital o a un hogar para
ancianos, por favor anote tan pronto como sea posible si hubo una prueba de COVID-19
hecha durante la estadía en el hospital y los resultados de la misma.
 "Bob fue admitido en el Hospital Presbiteriano debido a tos y fiebre. Se le hicieron
pruebas para COVID-19 el 25 de abril de 2020 en la Sala de Emergencias. Fue
admitido al piso médico de la Sala de Emergencias por deshidratación el 26 de abril
de 2020. La prueba para COVID-19 regresó negativa el 28 de abril de 2020. “
 "1 de mayo de 2020: Notificados por el guardián que Bob fue transferido a ICU el 29
de abril de 2020. Segunda prueba para COVID-19 hecha el 29 de abril de 2020 la
cual dio positivo el 1 de mayo de 2020. Permanece en ICU en un ventilador."
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