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TESTING , TR ACING AND SUPPOR TED ISOL ATION

PRUEBAS, RASTREO Y AISLAMIENTO APOYADO
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E XECUTIVE SUMMARY

RESUMEN
EJECUTIVO
EL COVID-19 ES UNA AMENAZA PROFUNDA PARA NUESTRA DEMOCRACIA, COMPARABLE CON LA GRAN DEPRESIÓN Y LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. Como siempre, el mayor baluarte de la democracia somos nosotros. Lo que hagamos juntos,

el uno para el otro y, aún más, el uno con el otro, para combatir esta terrible enfermedad, proteger la vida humana,
asegurar nuestras instituciones y evitar la destrucción de nuestra economía determinará si las sociedades libres serán
resistentes frente a emergencia existencial.
Lo que necesitamos hacer es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente piensa. Necesitamos escalar
masivamente las pruebas, el rastreo de contactos, el aislamiento y la cuarentena, junto con proporcionar los recursos para
hacerlos posibles para todas las personas.
El acceso amplio y rápido a las pruebas es vital para el monitoreo de enfermedades, la respuesta rápida de salud pública y
el control de enfermedades.
Necesitamos entregar 5 millones de pruebas por día a principios de junio para ofrecer una reapertura social segura. Este
número deberá aumentar con el tiempo (idealmente a fines de julio) a 20 millones por día para movilizar completamente la
economía. Reconocemos que incluso este número puede no ser lo suficientemente alto como para proteger la salud
pública. En esa eventualidad considerablemente menos probable, necesitaremos ampliar las pruebas mucho más. Cuando
sepamos si necesitamos hacer eso, deberíamos estar en una mejor posición para saber cómo hacerlo. En cualquier
situación, lograr estos números depende de probar la innovación.

Entre ahora y agosto, deberíamos incorporar la movilización económica en sincronía con el
crecimiento de nuestra capacidad para proporcionar programas de prueba sostenibles para los
sectores movilizados de la fuerza laboral.
El gran valor de este enfoque es que evitará ciclos de apertura y ciclos de
cierre. Nos permite reabrir constantemente las partes de la economía que
se han cerrado, protege a nuestros trabajadores de primera línea y contiene
el virus a niveles en los que se puede controlar y tratar de manera efectiva
hasta que podamos encontrar una vacuna.
Podemos tener innovación y participación de abajo hacia arriba y dirección
y protección de de arriba hacia abajo al mismo tiempo; para eso está
diseñando nuestro sistema federal.
Este mapa de políticas establece cómo las pruebas masivas
más el seguimiento de contactos más aislamiento social con
fuertes apoyos sociales o TTSI, puede reconstruir confianza
en nuestra seguridad personal y la de los que amamos. Esto a
su vez apoyará sucesivamente una renovación de la movilidad
y la movilización de la economía
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está diseñado para educar al público estadounidense sobre lo que está surgiendo como una estrategia nacional de
consenso. El trabajo se ha producido en asociación con la Fundación Rockefeller y se basa en un trabajo importante ya
publicado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, el Centro Duke Margolis para Políticas de Salud
Pública, el Centro para el Progreso Estadounidense y el Instituto de la Empresa Estadounidense.

LOS PUNTOS CLAVE EN ESTA HOJA DE RUTA INCLUYEN:
1. El nivel de prueba y el aislamiento admitido que

necesitamos depende de la eficacia con la que
podamos rastrear los contactos de las personas,
advertir a esos contactos sobre su exposición y la
necesidad de una prueba, probarlos y aislar a
aquellos que son COVID-positivos.
2. Para tener éxito, el aislamiento debe ser apoyado
con protecciones laborales, apoyo de recursos y
atención médica.
3. Las pruebas y la respuesta de salud pública, en los
programas establecidos por los estados y
administrados por las autoridades de salud locales,
pueden y deben estar totalmente alineados con las
libertades civiles, el debido proceso, la no
discriminación, la protección de la privacidad de
los datos y la salud, y la ética de la salud.
PARA LOGRAR ESTAS COSAS,
NECESITAMOS LO SIGUIENTE:

•
•

•

•

Innovación en metodologías de prueba.
Una Junta de Pruebas de Pandemia establecida por
el gobierno federal con poderes fuertes pero
limitados que tiene el trabajo de asegurar el
suministro de pruebas y la infraestructura necesaria
para la implementación de las pruebas.
Orientación federal y / o estatal para programas de
pruebas estatales que cumplan con el debido
proceso, las libertades civiles, la igualdad de
protección, la no discriminación y las normas de
privacidad.
Marcos de preparación para apoyar a los líderes
locales de salud, alcaldes, líderes tribales y otros
funcionarios públicos en el establecimiento de
procesos de administración de pruebas y recursos
de apoyo de aislamiento.

•

•

•

•

•

•

Innovación organizacional a nivel local que une
ciudades, condados y distritos de salud, con
detalles que varían de estado a estado.
Inversión federal y estatal en personal de búsqueda
de contactos, comenzando con una inversión en
100,000 personas (recomendación del Centro JHU
para la Seguridad de la Salud).
Mecanismos claros y normas de gobernanza y
cumplimiento en torno al diseño y uso de
aplicaciones de advertencia entre pares, incluida la
máxima protección de la privacidad, disponibilidad
de código fuente abierto para auditorías
independientes y regulatorias, y prohibiciones
sobre el uso de cualquier información de estas
aplicaciones. para fines comerciales, idealmente
logrado a través de legislación preventiva.
Apoyo a la cuarentena y el aislamiento en forma de
protecciones laborales y apoyo material durante el
tiempo en cuarentena y aislamiento, así como el
acceso a la atención médica.
Un Cuerpo de Servicio de Salud Pública de EE.
UU. Ampliado y un Cuerpo de Reservas Médicas (o
de Salud) (funciones de servicio remunerado), y la
incorporación del Cuerpo de Reservas de Salud a
las unidades de la Guardia Nacional de cada
estado.
Centro Nacional de Pronóstico de Enfermedades
Infecciosas para modernizar el seguimiento de
enfermedades (Recomendación de Scott Gottlieb,
AEI).

Está surgiendo consenso sobre lo que necesitamos. Cómo hacerlo está empezando a aparecer a la vista. Ha llegado
el momento de la acción.
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SECTION 1 : INTRODUCTION

INTRODUCCIÓN
EL COVID-19 ES UNA PROFUNDA AMENAZA PARA NUESTRA DEMOCRACIA, en ciertos aspectos comparables
a la Gran Depresión y que requieren niveles de coordinación público-privada vistos por última vez en la Segunda
Guerra Mundial. Como siempre, el mayor baluarte de la democracia somos nosotros. Lo que hagamos juntos, el uno
para el otro y, aún más, el uno con el otro, para combatir esta terrible enfermedad, proteger la vida humana, asegurar
nuestras instituciones y evitar la destrucción de nuestra economía determinará si las sociedades libres son
resistentes frente a la existencia. emergencia. Lo que necesitamos hacer es mucho más grande de lo que la mayoría
de la gente piensa. Necesitamos entregar 5 millones de pruebas por día para ofrecer una reapertura social segura.
Este número tendrá que aumentar con el tiempo a 20 millones por día para removilizar completamente la economía.
Reconocemos que incluso este número puede no ser lo suficientemente alto como para proteger la salud pública. En
esa eventualidad considerablemente menos probable, necesitaremos ampliar las pruebas mucho más. Para cuando
sepamos si tenemos que hacer eso, deberíamos estar en una mejor posición para saber cómo hacerlo. Lograr esto
dependerá de probar la innovación.
Si confiamos solo en el distanciamiento social colectivo para ayudarnos hasta que haya una vacuna disponible, la
economía se cerrará por 12 a 18 meses, con un costo de billones de dólares. En cambio, podemos reiniciar
completamente la economía para agosto a través de un programa de inversión masiva en infraestructura de salud
pública, especialmente pruebas de diagnóstico y serológicas, combinado con programas efectivos de rastreo y
advertencia de contactos, y apoyo a cuarentena individual y / o aislamiento. Por advertencia, nos referimos a alertar a
aquellos que han estado expuestos a una infección de su exposición y la necesidad de una prueba. Esos programas
de rastreo y advertencia pueden ser solo manuales o manuales con soporte digital opcional o completamente
híbridos. Estimamos que los niveles de prueba de estado estacionario que permitirían reemplazar las órdenes
colectivas de quedarse en casa como la herramienta principal para el control de enfermedades con una metodología
de prueba (seguimiento y advertencia), aislamiento apoyado o TTSI, eventualmente necesitarán alcanzar una
capacidad para evaluar del 2 al 6% de la población por día, o entre 5 y 20 millones de personas por día.
La creación de las complejas cadenas de suministro y entrega requeridas para las pruebas a esta escala requerirá
una rápida coordinación de la actividad comercial sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el costo
de dicho programa de prueba y rastreo, o TTSI, de $ 50 a 300 mil millones en dos años, se ve reducido por el costo
económico de la continua cuarentena colectiva de $ 100 a 350 mil millones por mes. Además, este cálculo descuida
las vidas que se pierden cada semana entre los trabajadores de los sectores esenciales y las poblaciones vulnerables
a las que atienden que permanecen expuestos al virus incluso cuando existen avisos de permanencia en el hogar.
También descuida el desgaste del tejido social creado por la cuarentena colectiva extendida. Mediante acciones
rápidas, enfocadas y ambiciosas en los sectores civil, público y privado, podemos acelerar el proceso y ayudar a evitar
una depresión severa. Además, necesitamos alcanzar estos ambiciosos objetivos al tiempo que protegemos las
libertades civiles, la justicia y la democracia constitucional.
Esta hoja de ruta hacia la Resiliencia a la pandemia establece los conceptos clave detrás de una respuesta ante una
pandemia que amplía masivamente un programa de pruebas (rastreo y advertencia) y aislamiento aislado para
controlar la enfermedad sin recurrir a órdenes colectivas de quedarse en casa ( sección 2); establece un enfoque
sectorial por etapas para movilizar la economía para la resiliencia a la pandemia, comenzando con los trabajadores
esenciales (sección 3); traza las responsabilidades específicas para dicho plan de los diferentes niveles de nuestro
sistema federal (sección 4); establece el papel de las empresas (sección 5); establece el papel de los trabajadores
(sección 6); establece el papel de la sociedad civil (sección 7); respalda propuestas clave de otros grupos de políticas
ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE
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(secciones 8-10); y resúmenes o recomendaciones (sección 11).

NUESTRA RECOMENDACIÓN PRINCIPAL ES:

Entre ahora y agosto, deberíamos poner en marcha la movilización económica en
sincronía con el crecimiento de nuestra capacidad para proporcionar pruebas,
rastreo y advertencias rápidas y sostenibles, y apoyamos programas de
aislamiento y cuarentena para sectores movilizados de la fuerza laboral, o TTSI.
No proponemos un nivel modesto de TTSI destinado a complementar la
cuarentena colectiva como herramienta de control de enfermedades. Más bien,
recomendamos un nivel de TTSI lo suficientemente ambicioso como para
reemplazar la cuarentena colectiva como herramienta de control de
enfermedades. TTSI debe reemplazar la estadía en el hogar.
Además, respaldamos las recomendaciones del informe de Duke Margolis sobre la vigilancia de enfermedades, las
recomendaciones del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins sobre la inversión en la
ampliación masiva del personal de búsqueda de contactos de la nación, y las recomendaciones del grupo McChrystal
sobre innovar organizativamente en El nivel local.

ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE

10

SECTION 2 : CORE CONCEP TS

CONCEPTOS
BASICOS
PARA DERROTAR COVID-19, DEBEMOS DESACELERAR RÁPIDAMENTE EL PASO DE LA TRANSMISIÓN VIRAL,
movilizar la economía para combatir la pandemia, asegurar que la movilización de los sectores económicos,
comenzando por los trabajadores esenciales y terminando con la movilización total, se pueda realizar de manera
segura y rápida, y prevenir el resurgimiento del virus. Además, necesitamos alcanzar estos ambiciosos objetivos al
tiempo que protegemos las libertades civiles, la justicia y la democracia constitucional.
En ausencia de una vacuna y dados los profundos costos y daños económicos a las libertades civiles, la justicia y la
democracia constitucional de las aplicaciones indefinidas, a largo plazo y / o repetidas de órdenes de distanciamiento
social masivo, necesitamos desarrollar enfoques alternativos para la desaceleración y supresión de la enfermedad
Más específicamente, necesitamos invertir en la infraestructura de la resiliencia pandémica, las herramientas que
permiten a una sociedad controlar una enfermedad altamente infecciosa, preservando al mismo tiempo las
instituciones públicas esenciales, movilizando la economía para proporcionar la capacidad de combatir la
enfermedad y mantener el resto de la población. economía máximamente abierta.
El kit de herramientas de salud pública utiliza las pruebas de cuatro formas para enfermedades infecciosas: primero,
terapéuticamente como herramienta de diagnóstico; segundo, como una herramienta para encontrar casos y rastrear
contactos conocidos (ya sea probando los síntomas o probando más ampliamente); tercero, en forma de “prueba
centinela”, que tiene el propósito de descubrir y rastrear la prevalencia de una enfermedad y cómo se propaga en
entornos comunitarios (la “prueba centinela” a veces pero no siempre usa métodos aleatorios); y cuarto, en forma de
pruebas de anticuerpos para encontrar inmunidad y el grado en que una infección ha penetrado en una comunidad.
Debido a la amenaza extraordinaria presentada por la pandemia actual, necesitamos usar todas estas herramientas
de prueba de inmediato.
Nos centramos en el uso de las pruebas en su modo como una herramienta para el control de enfermedades que
funciona mediante la búsqueda de casos, el seguimiento y la advertencia de contactos conocidos y el aislamiento de
todos los casos. Las pruebas de esta manera son parte de lo que llamamos un programa TTSI (pruebas, rastreo y
aislamiento compatible) para el control de enfermedades.
A medida que consideramos la ampliación masiva de las pruebas COVID-19 para construir programas TTSI cuyos
propósitos son la intervención y el control de enfermedades, la decisión más importante es la escala a la que
hacemos la prueba. ¿Cuál debería ser el objetivo? Hay tres posibilidades
1.

CUARENTENA AMPLIADA: En este enfoque, las pruebas se utilizan para aquellos sintomáticos y aquellos con
razones para presumir exposición (por ejemplo, trabajadores de la salud). Se rastrean sus contactos, se aíslan los
contactos sintomáticos y los contactos asintomáticos se ponen en cuarentena pero no se prueban. (El Plan
Nacional del Centro para la Seguridad de la Salud de Johns Hopkins recomienda este nivel de pruebas,
respaldado por un programa de seguimiento de contactos manual masivo).

2.

AISLAMIENTO OBJETIVO: En este enfoque, las pruebas se usan para aquellos que son sintomáticos y aquellos
con razones para presumir exposición en base a la propagación de la comunidad (por ejemplo, trabajadores de la
salud), pero también para todos sus contactos,
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incluidos los contactos asintomáticos, de modo que los contactos COVID-positivos puedan aislarse, pero los
contactos que resulten negativos no tienen que ponerse en cuarentena. Los contactos asintomáticos que
resulten negativos en una primera prueba tendrían que ser probados varias veces a lo largo del período de
incubación, pero no necesariamente necesitarían ser puestos en cuarentena. Alternativamente, estos individuos
podrían elegir poner en cuarentena en lugar de hacerse la prueba. (Hoja de ruta de resiliencia pandémica).
3. PRUENAS UNIVERSALES: Las pruebas de diagnóstico se usan para aquellos que son sintomáticos, para
aquellos con razones para presumir exposición basada en la propagación de la comunidad (por ejemplo, trabajadores
de la salud), y para contactos sintomáticos y asintomáticos de aquellos en los primeros dos grupos, pero también en
programas de prueba obligatorios de empleadores, escuelas y basados en beneficios ampliamente aplicables. (Hoja
de ruta de resiliencia pandémica)
Es improbable que el primer nivel de prueba proporcione el control de la enfermedad sin el uso complementario de
métodos de distanciamiento social debido a la alta tasa de portadores asintomáticos con COVID-19 (en algún lugar en
el rango del 20 al 40% de los casos). Además, cuando la prevalencia de la enfermedad es alta, como lo es ahora, es
probable que el enfoque amplio de cuarentena provoque que muchas personas COVID negativas tengan que soportar
la cuarentena. El segundo nivel de prueba proporcionará el control de la enfermedad si el rastreo de contacto es
altamente efectivo. El tercer nivel de prueba proporciona la máxima intervención posible para el control de la
enfermedad. Tanto el aislamiento selectivo como las pruebas universales son lo suficientemente robustas desde el
punto de vista del control de enfermedades para apoyar la fase de movilización gradual de la economía,
especialmente si se implementa sector por sector. A esto lo llamamos movilización sectorial por fases. Con el
aislamiento selectivo como herramienta básica y las pruebas universales como enfoque de respaldo, debería ser
posible mantener abierta la economía a medida que la enfermedad se desacelera lentamente con el tiempo. En los
tres niveles, necesitamos protocolos claros para definir cuándo las personas ya no son infecciosas, generalmente en
forma de orientación proporcionada por los CDC.

Recomendamos utilizar el aislamiento dirigido como el mejor método de
respuesta ante una pandemia.
Dependiendo del suministro de pruebas, la administración de pruebas y la
capacidad de análisis de pruebas, también recomendamos desarrollar la
capacidad de apoyar programas TTSI universales, para su uso en contextos de
emergencia como una alternativa a la cuarentena colectiva nacional, que es
económicamente devastadora.
En el enfoque de aislamiento selectivo, una política de TTSI a escala masiva rompe con el enfoque convencional de
salud pública en tres dimensiones: primero, este enfoque prueba para encontrar individuos COVID positivos no solo
antes de la pandemia, sino también durante la pandemia; segundo, este enfoque prueba todos los contactos
(incluidos los contactos asintomáticos), en lugar de simplemente ponerlos en cuarentena; y tercero, incluso durante
los períodos de distanciamiento social, este enfoque prueba para mantener la resiliencia a la pandemia de los
sectores críticos que deben permanecer en el trabajo y luego amplía gradualmente el programa de pruebas para
abarcar a más población.
Más específicamente, una estrategia efectiva de resiliencia a la pandemia requiere una serie de elementos clave.
•
•
•
•
•

Prueba de innovación
Una Junta Nacional de Pruebas de Pandemia para supervisar el suministro y la distribución.
Rastreo manual de contactos escalable y métodos de advertencia
Aplicaciones para compartir advertencias punto a punto
Certificado de estado de prueba o equipo de lectura de tarjeta
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•
•

•
•
•

Un Cuerpo de Servicio de Salud Pública de EE. UU. Y / o un Cuerpo de Reservas Médicas o de Salud ampliado
(basado en la inscripción de voluntarios, no en el servicio militar obligatorio)

Infraestructura de monitoreo de enfermedades.

Un plan de consenso entre jurisdicciones para la movilización sectorial por fases.
Guía de pruebas de pandemia a nivel federal y estatal, y administración de pruebas de pandemia a nivel tribal y
del gobierno local, todo de acuerdo con el debido proceso, libertades civiles, igualdad de protección, no
discriminación y estándares de privacidad
Marcos de preparación para apoyar a los líderes locales de salud, alcaldes, líderes tribales y otros funcionarios
públicos al establecer procesos de administración de pruebas y recursos de apoyo de aislamiento, así como
estructuras organizativas innovadoras entre jurisdicciones, especialmente vinculando ciudades, condados y
distritos de salud, con detalles que varían de estado a estado.

PRUEBAS
Las pruebas masivas son esenciales porque tienen un objetivo más preciso, más un dispositivo de precisión que un
instrumento contundente. En lugar de dar a una ciudad entera una orden de permanencia en el hogar de duración
indefinida, solo aquellos que están infectados necesitarían quedarse en su hogar o en un centro médico, y solo por el
tiempo específico requerido por el curso de la enfermedad. Esto logra la proporcionalidad de la respuesta y los
límites de tiempo claros que se encuentran entre los criterios básicos del uso apropiado de las autoridades de
cuarentena.
La política de pruebas masivamente ampliadas para la resiliencia a la pandemia utiliza pruebas no para fines de
vigilancia de la enfermedad (monitoreo general de la propagación de la enfermedad) sino para conectar a los
individuos COVID positivos al tratamiento y / o aislamiento con apoyo y suprimir la enfermedad. Las pruebas de
escala masiva lo suficientemente robustas para controlar la enfermedad requieren un enfoque de aislamiento
dirigido a las pruebas o un enfoque de prueba universal. En el enfoque de aislamiento selectivo, que recomendamos
como estrategia de primera prioridad, el número de pruebas necesarias oscila entre el 2 y el 6% de la población por
día o aproximadamente entre 5 y 20 millones de personas por día. Esto debería ir acompañado de un cuidadoso
monitoreo de las tasas de transmisión y prevalencia. Si las intervenciones de TTSI en este nivel no tienen éxito, y no
hemos desarrollado la capacidad de evaluar ampliamente y en niveles mucho más altos en el entorno laboral y
escolar de la comunidad (por ejemplo, 30 a 100 millones por día), tendríamos que volver al distanciamiento social
colectivo.
Los programas de prueba utilizarían tanto pruebas de PCR (pruebas de reacción en cadena de la polimerasa que
identifican material genético) para identificar la presencia del virus en sí como pruebas serológicas para identificar la
presencia de anticuerpos contra el virus en un paciente. El objetivo de este último es típicamente evaluar la
prevalencia y / o inmunidad de la enfermedad después de la infección. Debido a que la investigación aún es incierta
sobre qué porcentaje de la población de EE. UU ya ha sido infectada, la durabilidad de cualquier inmunidad
conferida por los anticuerpos y la tasa de portadores asintomáticos, es demasiado pronto para decir cómo cambiará
el equilibrio con el tiempo entre las dos pruebas metodológicas. Por ahora, debemos suponer que necesitaremos
implementar pruebas de PCR en general.
Además, las pruebas para determinar quién necesita ser aislado también permiten a las autoridades públicas decir
quién puede moverse con seguridad. Aquellos que hayan resultado negativos dentro de una ventana muy reciente y
aquellos que muestren inmunidad en pruebas de anticuerpos confiables (suponiendo que estos resulten factibles)
deben tener la libertad de regresar al trabajo. Los certificados de inmunidad deben usarse solo en contextos
donde las personas tienen igual acceso a las pruebas de PCR y donde un resultado negativo reciente en una
prueba de PCR proporciona el mismo acceso a la movilidad que la inmunidad. Cualquier otro uso de
certificados de inmunidad probablemente violaría los requisitos constitucionales de igual protección.
Lograr un programa de pruebas a esta escala requiere la gestión de la cadena de suministro y la capacidad de
producción para entregar 5 a 20 millones de pruebas por día; capacidad de distribución para llevar estos millones de
pruebas al personal de entrega de última milla en a nivel local; y personal administrativo de prueba
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el nivel local; y personal de administración de pruebas: una combinación de trabajadores de atención médica locales y
miembros del cuerpo de servicios, reforzados por cuerpos de servicio estatales y nacionales (incluidas entidades
como las Reservas Médicas, el Cuerpo de Servicios de Salud Pública de los EE. UU. y la Guardia Nacional y, durante
el período de la emergencia, AmeriCorps y Service Year Alliance). Estos cuerpos de servicio tendrían que ampliarse.
La ampliación masiva de las pruebas en sí requerirá (1) coordinar el aumento de la capacidad existente para la
producción y análisis de pruebas; (2) integrar el aumento de la capacidad basada en la innovación; y (3) construir la
infraestructura de apoyo.
Hay dos posibles vías de avance para aumentar el número de pruebas y la velocidad de análisis. Podemos buscar para
ampliar los métodos de producción, distribución, recolección de muestras y análisis existentes, o podemos simplificar
las metodologías a través de la innovación y construir una escala aún mayor a través de la simplificación de procesos.
Probablemente necesitamos los dos. Necesitamos maximizar lo que ya podemos hacer mientras innovamos para
hacer mucho más. Consulte el apéndice B para más detalles.
La economía está sufriendo una hemorragia de $ 100 mil millones a $ 350 mil millones al mes. Dados los beneficios
sustanciales para una mayor capacidad en pruebas, mejores tratamientos y vacunas, el gobierno no debe dudar en
pagar sumas sustanciales para incentivar al sector privado a aplicar ingenio y velocidad para desarrollar soluciones.
Los premios y los compromisos anticipados del mercado son dos herramientas a tener en cuenta.

JUNTA DE PRUEBAS PANDEMICAS
La implementación de una cadena de suministro tan compleja a esta velocidad requiere una coordinación estrecha
facilitada de forma natural por una Junta de Pruebas de Pandemia (PTB), similar a la Junta de Producción de Guerra
que los Estados Unidos crearon en la Guerra Mundial II Hasta el momento, el mercado no ha proporcionado la escala
necesaria de producción de prueba. El problema básico es un clásico de coordinación y planificación que casi siempre
afecta a las cadenas de suministro complicadas que deben establecerse rápidamente. Casi todos los enlaces en la
arquitectura de prueba desde la última milla en ciudades y estados hasta los laboratorios que procesan pruebas, los
fabricantes de máquinas, las fábricas que producen reactivos de ARN, etc. informan casi una historia idéntica. Todos
culpan a los otros eslabones de la cadena por carecer de la oferta o la demanda relevante para escalar, y todos
argumentan que lo que han escuchado de otros es que es imposible una mayor oferta o que no hay más demanda. Los
tecnólogos argumentan que no tiene mucho sentido producir herramientas para el rastreo de contactos dada la falta
de capacidad de prueba, mientras que los productores de pruebas afirman que nadie querrá pruebas. Todos informan
que los mensajes del gobierno nacional y la comunidad de salud pública indican que los niveles de prueba solo
ligeramente superiores a los actuales (en los cientos de miles por día) serán suficientes para satisfacer los objetivos
nacionales y que, en este sentido, "la fase de prueba de la pandemia está llegando a su fin".
Tal señalamiento sistémico, falta de comprensión común y desintegración son las características distintivas clásicas
de las fallas de coordinación que ocurren en sistemas complejos e interdependientes que necesitan cambiar
rápidamente para satisfacer una nueva demanda. En prácticamente todos los ejemplos históricos exitosos de una
coordinación tan rápida, una autoridad central ha establecido objetivos y se ha asegurado de que cada parte de la
cadena cumpla con los objetivos de enclavamiento necesarios para que la cadena tenga éxito. Esta autoridad debe
tener claridad sobre los niveles en la cadena de suministro y los tipos de producción requeridos en cada nivel para
alcanzar los objetivos deseados y debe inducir a todas las partes de la cadena a actuar de conformidad con este plan,
para evitar fallas en una parte que sembraría desconfianza sistémica. Este complejo sistema de interconexión puede
eliminarse de muchas otras partes de la movilización, como las vacunas, el suministro de tratamientos y equipos de
tratamiento a hospitales, etc. Esto es de hecho deseable, ya que permite un gran margen para la innovación y la
experimentación. Solo las partes que deben estar estrechamente unidas para lograr la confianza deben ser
gestionadas por la misma autoridad central, y dicha gestión centralizada será necesaria solo durante la duración de la
crisis, como en tiempos de guerra.
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La Junta de Pruebas de Pandemia estaría compuesta por líderes de negocios, gobierno, academia y mano de obra y

se encargaría de dos proyectos: (1) una Iniciativa de suministro de pruebas de pandemia; y (2) una Iniciativa de
implementación de pruebas de pandemia. Vea el Apéndice A para una descripción completa.

PROGRAMAS MANUALES DE RASTREO DE CONTACTO
El Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud esbozó recientemente los componentes de un programa
TTSI ampliado. Como lo expresaron, "los enfoques de rastreo de contactos deberán adaptarse a las jurisdicciones
basadas en la infraestructura de salud pública existente" (Watson et al. 2020, p. 12). La ampliación debería ser
gestionada por “salud pública estatal y territorial departamentos "y" los departamentos de salud locales y tribales
deben participar para coordinar las actividades de localización de contactos en sus jurisdicciones ". Señalando la
importancia de algo así como un modelo de "célula de fusión" para compartir información y apoyar las decisiones de
los líderes, escriben: "La incorporación de alcaldes, líderes comunitarios y líderes religiosos en la planificación y las
discusiones maximizará la capacidad de las jurisdicciones para apoyar con éxito el contacto seguimiento a nivel
comunitario". El objetivo es un "enfoque coordinado multi-agencial y multisectorial". Con el objetivo de rastrear cada
caso diagnosticado de COVID-19 en los EE. UU., Y basar sus estimaciones de la fuerza laboral necesaria en los
programas de rastreo de contactos para COVID-19 en otros países, el equipo de JHU recomienda que "al menos
comencemos agregando un extra 100,000 rastreadores de contacto en los Estados Unidos". Estos trazadores de
contacto se moverían entre los puntos calientes.

APLICACIONES DE COMPARTIR ADVERTENCIA DE PUNTO A PUNTO
Además de utilizar el seguimiento y advertencia manual de contactos para identificar a los candidatos para las
pruebas de diagnóstico, también es posible utilizar la opción de suscripción basada en Bluetooth y / o GPS y
herramientas basadas en aplicaciones de protección adecuada de la privacidad que permiten advertencias entre
pares para complementar los programas manuales de rastreo de contactos. Cuando un usuario de la aplicación da
positivo por el virus y el oficial de registros médicos de la agencia de pruebas informa que a la aplicación, todos los
usuarios de la aplicación que han viajado recientemente a través de los mismos espacios que el individuo COVID-19
positivo reciben una alerta en su teléfono y Una recomendación para ser probado. Aquellos que reciben pruebas
positivas están conectados con el tratamiento y / o se les aconseja aislar, con apoyos sociales para incentivarlos a
que lo hagan. En algunos contextos, esos apoyos sociales deberán ser significativos. El impacto de la enfermedad ha
expuesto desigualdades raciales, étnicas y socioeconómicas en los EE. UU. Que apuntan específicamente a dónde es
necesaria una mayor inversión en recursos de salud para el éxito colectivo en la lucha contra la enfermedad. Otros
países han creado espacios financiados con fondos públicos para apoyar la cuarentena y el aislamiento. Las
aplicaciones y las políticas de soporte que las acompañan se han utilizado recientemente con gran efecto en Taiwán
y se están proponiendo su adopción en varios países europeos.
Óptimamente más del 70% de la población tendría estas aplicaciones instaladas, aunque una menor penetración
también podría combinarse con otras intervenciones de localización de contactos. Un estudio estima que el 40%
sería la penetración mínima requerida para que la aplicación proporcione una advertencia de contacto efectiva,
mientras que otro estudio indica que del 60 al 80% sería la penetración mínima requerida para ser ampliamente
efectiva. En los EE. UU., El 96% de los estadounidenses (excluyendo a los inmigrantes indocumentados) posee un
teléfono celular de algún tipo y el 81% posee teléfonos inteligentes, según Pew Research, aunque no todos son
capaces de ejecutar dicha tecnología. Los teléfonos celulares o dongles Bluetooth mínimamente viables equipados
con WiFi deben estar disponibles a través de Medicare y Medicaid para aquellos sin teléfonos que opten por optar
por el uso de dichos programas.
Al momento de escribir este artículo, Apple y Google han anunciado una iniciativa conjunta para permitir
aplicaciones de rastreo de contactos entre pares con protecciones de privacidad y un plan para escalar a una gran
fracción de la población muy rápidamente. Varios
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persisten importantes incertidumbres, incluida la integración exitosa con el rastreo de la salud pública, la adopción a
gran escala y la confirmación de que la proximidad de Bluetooth es lo suficientemente confiable. Creemos que se
debe desarrollar un régimen de supervisión claro para el diseño y la implementación de esta tecnología. Con dicho
régimen, creemos que esta iniciativa podría generar resultados impactantes.

CERTIFICADO O EQUIPO DE LECTURA DE TARJETAS
Los programas de evaluación, ya sean sectoriales o universales, deberán proporcionar a quienes se sometan a la
prueba una tarjeta de identificación de registros médicos que los empleadores, las escuelas y las agencias de
servicios sociales puedan leer. Para aquellos que optan por los programas de advertencia de contacto entre pares
basados en aplicaciones, también pueden llevar el certificado de registros médicos relevantes en su teléfono.
Consulte el Apéndice C para obtener un bosquejo preliminar de cómo podría funcionar un programa de prueba
universal a nivel local y cómo podría funcionar dicha certificación de tarjeta de identificación.

EXPANSIÓN DEL CUERPO DEL SERVICIO DE SALUD
PÚBLICA DE ESTADOS UNIDOS Y RESERVA MÉDICA EN UN
CUERPO DE RESERVAS MÁS AMPLIAS DE SALUD
Los programas de evaluación, ya sean sectoriales o universales, solicitarán a quienes se sometan a la prueba una
tarjeta de identificación de registros médicos que los registros, las escuelas y las agencias de servicios sociales
pueden leer. Para aquellos que optan por los programas de advertencia de contacto entre pares específicos en
aplicaciones, también pueden llevar el certificado de registros médicos relevantes en su teléfono. Consulte el
Apéndice C para obtener un bosquejo preliminar de cómo podría funcionar un programa de prueba universal a nivel
local y cómo podría funcionar dicha certificación de tarjeta de identificación.

INFRAESTRUCTURA DE MONITOREO DE ENFERMEDADES
Una de las principales responsabilidades de la profesión de salud pública es monitorear la aparición y propagación
de enfermedades infecciosas. Históricamente, este trabajo se ha denominado "vigilancia de enfermedades".
Actualmente, dentro del gobierno federal, los CDC son responsables de la vigilancia de enfermedades. Por ejemplo,
los CDC ejecutan un sistema de datos llamado ILINet para rastrear los patrones de influenza cada año a través de
pruebas de gripe. También en el caso de COVID-19, los datos de prueba ayudarán a informar el monitoreo de la
enfermedad. El monitoreo se usaría para indicar si es necesario pasar de las pruebas usando el enfoque de
aislamiento dirigido a las pruebas universales en anticipación de un aumento potencial. Tal monitoreo también sería
necesario para determinar si están surgiendo puntos críticos que requieren un retorno al distanciamiento social
colectivo y / o restricciones internas de viaje entre jurisdicciones.
Como se propuso en la Hoja de ruta de AEI para la reapertura y se reafirmó en el Informe Duke Margolis,
deberíamos establecer un Centro Nacional de Pronóstico de Enfermedades Infecciosas y apuntar a los estándares
de vigilancia de enfermedades establecidos por Singapur, aunque tales esfuerzos a largo plazo no deberían distraer
a las agencias existentes de centrándose en la amenaza inmediata.
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FASE SECTORIAL
Mientras discutimos cuándo y cómo reabrir la economía, perdemos un punto fundamental: el 40% de la economía
ya está abierta. Según el Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente el 40% de la fuerza laboral de los
EE. UU. Se encuentra actualmente en servicios esenciales. Desafortunadamente, sin embargo, esta fuerza laboral
esencial no ha sido equipada con los recursos necesarios para la resiliencia a la pandemia. Como resultado, los
médicos y las enfermeras se han enfermado, y el 17% de la policía de Nueva York está enferma o en cuarentena.
Esto resalta la importancia de centrar nuestras aspiraciones no en "abrir" la economía sino en movilizar una
economía resistente a la pandemia. Esto implica lograr una resiliencia a la pandemia para la parte de la economía
que ya está abierta, y luego introducir gradualmente sectores adicionales de la economía en sincronía con nuestra
capacidad de proporcionar resiliencia a la pandemia en cada sector.
Si bien los sectores críticos se esfuerzan cada vez más por mantener los estándares de higiene más altos posibles,
hasta que podamos probar, rastrear y advertir de manera amplia y rigurosa, y proporcionar un aislamiento
respaldado dentro de la población de trabajadores críticos, existen límites fundamentales para el éxito de los
esfuerzos colectivos de distanciamiento social, ya que no se pueden aplicar en estos sectores. Nuestra primera
prioridad para un programa de pruebas de pandemia a gran escala debería ser estabilizar la fuerza laboral esencial y
también desarrollar un cuerpo de reserva que reemplace a los trabajadores esenciales que den positivo para
COVID-19 y requieran tratamiento y / o aislamiento. Además, será importante abordar los riesgos para los
trabajadores debido a condiciones y edad comórbidas y determinar los protocolos para ofrecer protección laboral y /
o seguro de desempleo cuando las personas no pueden volver a desplegarse de manera segura. Para los sectores
con alta exposición al virus, puede tener sentido considerar la creación de adaptaciones alternativas para que no
corran el riesgo de traer COVID-19 a casa.
En lugar de esperar que la reapertura proceda en primera instancia región por región, deberíamos esperar que
proceda sector por sector y en conjunto con el crecimiento en la capacidad de probar, rastrear y advertir, y
proporcionar un aislamiento compatible. Dependiendo del contexto situacional, sin embargo, algunas áreas /
poblaciones pueden progresar a través de las fases más rápidamente y otras más lentamente, mientras siguen el
modelo general de movilización sectorial y reapertura. Vea la sección 3 para más detalles.

GUÍA DE PRUEBAS PANDEMICAS A NIVEL FEDERAL Y
ESTATAL, Y ADMINISTRACIÓN TRIBAL Y LOCAL DE LAS
PRUEBAS PANDEMICAS POR EL GOBIERNO
El inicio de los programas de pruebas debe depender de la orientación de los gobiernos federales y estatales
vinculados a las declaraciones de una emergencia de salud pública. Las agencias federales de salud deben difundir
orientación sobre los niveles de prevalencia en los que se debe utilizar el aislamiento selectivo o el enfoque de
prueba universal. El Modelo de Ley de Poderes de Salud de Emergencia del Estado debe actualizarse según sea
necesario para incorporar una guía para el diseño de programas de pruebas masivamente ampliados que cumplan
con estándares de privacidad de datos robustos, protecciones de libertades civiles y garantías de debido proceso e
igualdad de protección.

RESPUESTA PANDÉMICA CÉLULAS DE FUSIÓN
El sistema de salud pública de EE. UU. Es masivo, fragmentado y diverso. Las agencias estatales de salud pública
trabajan con agencias de salud tribales, de condado, metropolitanas y municipales, así como, en algunos casos, con
colaboraciones regionales de salud.
ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE

17

SECTION 2 : CORE CONCEPTS

Las agencias federales de salud pública también trabajan con todo lo anterior, así como con las agencias tribales de
salud. En el contexto de un evento como una pandemia, las agencias de salud estatales y federales también trabajan
en coordinación con las agencias estatales y federales de gestión de emergencias. Es importante destacar que las
agencias federales trabajan en apoyo de los estados y a través de ellos, y también trabajan directamente con las
poblaciones afectadas, en particular las comunidades de escasos recursos.
El éxito en la activación de todos los niveles depende de estructuras organizativas distribuidas que admitan flujos
exitosos de información tanto vertical como horizontalmente, así como entre agencias, co-desarrollo de "apoyo a la
decisión para líderes gubernamentales a nivel local, metropolitano, regional o estatal" (Fussell, Keister y Pellegrini
2020). Una forma organizativa conocida como "célula de fusión" que fue utilizada por las Operaciones Especiales
de EE. UU. Dirigida por el general Stanley McChrystal en la lucha contra la amenaza en red de Al Qaeda en Irak
puede proporcionar un modelo ilustrativo para la coordinación interinstitucional / intergubernamental. Vea el
Apéndice C para más detalles.

En resumen, todos los elementos descritos anteriormente están disponibles para nosotros y podrían combinarse en
una infraestructura para la resiliencia pandémica que aceleraría la desaceleración de esta ola pandémica actual,
apoyar la movilización por fases sector por sector de una economía resiliente pandémica, reconectar a las personas
a oportunidad, mantenga el control sobre la propagación del virus una vez que termine esta ola y evite el
resurgimiento. Necesitamos agregar programas TTSI masivamente ampliados a nuestro conjunto de herramientas
nacionales para la respuesta a la pandemia.
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FASE
SECTORIAL
Según lo analizado por los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos en el Marco de intervalos de
pandemia, las pandemias tienen seis intervalos: (1) investigación de nuevos virus; (2) reconocimiento de una mayor
posibilidad de transmisión; (3) inicio de una pandemia a través de una fácil transmisión; (4) aceleración; (5)
desaceleración; y finalmente, (6) preparación para futuras olas, ya que el virus adquiere una estacionalidad. Ver
Figura 1.
FIGURA 1. MARCO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA LA NUEVA PANDEMIA DE INFLUENZA A VIRUS:
INTERVALOS CDC

Fuente de contenido: Figura 1 del Marco de Intervalos de Pandemia (PIF), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de
Inmunización y Enfermedades Respiratorias (NCIRD)

En la actual pandemia de COVID-19, Estados Unidos se encuentra actualmente en el intervalo de aceleración y las
órdenes y avisos de permanencia en el hogar tienen como objetivo desacelerar la pandemia o "aplastar la curva". La
transición de la aceleración a la desaceleración se define por el éxito al reducir el número de reproducción (el
número promedio de casos secundarios que genera cada caso) a un nivel no exponencial (de R> 1 a R <1).
Reconociendo dónde estamos actualmente en la pandemia.

ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE

19

SECTION 3 : SECTORAL PHASING

Marco de intervalos, nuestra hoja de ruta establece cuatro fases para hacer la transición del período de aceleración
al de desaceleración.
La mayor parte de la capacidad de prueba muy limitada disponible hoy en día se está utilizando terapéuticamente
(para garantizar un diagnóstico correcto para el tratamiento) o de una manera no prioritaria basada en la voluntad
privada y la capacidad de pago. Una vez que tengamos suficiente capacidad de prueba para todos los propósitos
terapéuticos, nuestra estrategia priorizaría la prueba para permitir sistemáticamente la reapertura gradual de la
economía como se describe a continuación.
El objetivo aquí es estabilizar y expandir gradualmente sectores esenciales de la economía (movilización) además de
reabrir la economía que existía antes de la crisis. La economía preexistente no era resistente a la pandemia. La
infraestructura existente de preparación para pandemias en el país estaba demasiado centrada exclusivamente en
responder a los virus de la influenza. Necesitamos ampliar la lente y lograr no solo la preparación, sino también la
capacidad de recuperación, la capacidad de mantener abierta la economía mientras se vive una pandemia. Esto
implicará una inversión significativa en la infraestructura de resiliencia pandémica durante el curso de esta
pandemia. El objetivo debe ser garantizar que al final de un proceso de inversión y construcción de infraestructura,
nuestra economía y la economía global también, ya no tengan la vulnerabilidad a las crisis pandémicas que tuvimos
a fines de 2019. Así como el La lección de la crisis financiera de 2008 fue que necesitábamos construir estabilidad
financiera en la economía global, la lección de esta pandemia es que necesitamos construir la resiliencia pandémica
en la estructura actual y sostenible de la economía global.
En consecuencia, además de la reapertura, nuestro objetivo debería ser movilizar una economía resistente a la
pandemia. Este enfoque reasigna la actividad económica a donde más se necesita y prioriza la actividad económica
en el período a corto plazo de la respuesta pandémica en función de las necesidades de salud pública al igual que en
tiempos de guerra, las prioridades económicas siguen las necesidades de movilización en tiempos de guerra, lo que
incluye garantizar la estabilidad económica en el hogar frente.
Este plan supone que aproximadamente el 40% de la fuerza laboral está actualmente en roles esenciales, el 15% es
necesario para cubrir la escasez de roles esenciales, el 15% está en definiciones ampliadas de roles esenciales, el
10% no está en ninguna de estas categorías pero no puede trabajar productivamente desde hogar, y el 20% puede
trabajar productivamente desde casa. La mayoría de las características cualitativas de este plan deberían seguir
incluso si estos números están algo fuera de lugar. Además, mientras discutimos estas fases A diferencia de lo que
sigue, las transiciones no serán abruptas y se desarrollarán continuamente. Como tal La estrategia de resiliencia
pandémica incorpora gradualmente a más y más trabajadores en un régimen de prueba y certificación de estado
estable, y por lo tanto permite que cada vez más trabajadores vuelvan a trabajar de manera segura.

En general, la línea de tiempo y los números de porcentaje sectoriales que se proporcionan a continuación son
ilustrativos, no determinantes. Dependiendo del contexto situacional, algunas áreas / poblaciones pueden progresar
a través de las fases más rápidamente, y otras más lentamente, mientras siguen el modelo general de movilización
sectorial y reapertura.
Recomendamos cuatro fases: (1) estabilizar sectores esenciales; (2) ampliar la fuerza laboral esencial; (3) terminar
con la miseria económica de las órdenes colectivas de quedarse en casa; y (4) reabrir la mayor parte de la actividad y
permanecer abierto. A lo largo de las cuatro fases, la investigación y el desarrollo de terapias y vacunas deben
proceder agresivamente con el objetivo de acelerar la transición a la fase 4 y el rayado en las fases intermedias.
Estimamos que la economía tiene la capacidad de alcanzar la Fase 4 a principios de agosto si se moviliza por
completo en esta dirección.
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FASE 1: ESTABILIZAR SECTORES ESENCIALES MIENTRAS
LA DISTANCIA SOCIAL COLECTIVA ESTÁ EN VIGOR
Aproximadamente el 40% de la fuerza laboral de los EE. UU. Está en servicios esenciales, según el Departamento de
Seguridad Nacional. Actualmente no tenemos la capacidad suficiente para evaluar esta fuerza laboral en niveles que
garanticen que el virus no se propaga fuera de control dentro de él. Si bien los sectores esenciales se esfuerzan cada
vez más por mantener los estándares de higiene más altos posibles, hasta que podamos evaluar efectivamente dentro
de la población de trabajadores esenciales, existen límites fundamentales para la efectividad de los esfuerzos
colectivos de distanciamiento social, ya que no pueden aplicarse en estos sectores.
Por lo tanto, cualquier aplicación de infraestructura de pruebas a gran escala debe primero tener como objetivo
evaluar a los trabajadores esenciales con mayor frecuencia, comenzando con los sectores que conllevan el mayor
riesgo de propagación de enfermedades porque implican un contacto cercano con poblaciones vulnerables
(especialmente trabajos médicos, de prueba y de atención). ), luego se extendió a sectores con amplio contacto con
poblaciones menos vulnerables (como el trabajo de entrega), trabajo de producción intensivo en mano de obra
esencial y, finalmente, a toda la fuerza laboral de atención esencial.
Dado lo grande que es esta población, una vez que tengamos un régimen de pruebas que sea capaz de controlar la
enfermedad dentro de esta población, llegaremos a un régimen que pueda controlarla dentro de toda la población.
Esto significa que esta etapa inicial es una carrera en seco esencial para las fases que vienen después. Desglosamos
aún más esta fase:
1.

2.

IDENTIFICAR, TRATAR Y APOYAR AISLAMIENTO PARA LOS MIEMBROS INFECTADOS DE LA FUERZA
DE TRABAJO ESENCIAL CON APOYOS. Primero, debemos apuntar a encontrar trabajadores esenciales
actualmente en el trabajo que puedan estar propagando la enfermedad. Se debe dar una prioridad
particularmente alta a los trabajadores esenciales en el trabajo médico y de atención para poblaciones
vulnerables. Las protecciones de empleo deben ser parte de este programa para que la necesidad de buscar
tratamiento o aislar no resulte en la pérdida de trabajo. Además, debido a que los grupos vulnerables realizan
tanto trabajo de cuidado, los programas de aislamiento y tratamiento deben ser apoyados con inversión pública
para garantizar la protección del empleo y la seguridad económica básica. Otros apoyos para el aislamiento
pueden incluir recursos de telesalud, paquetes de atención, entrega de comestibles y alimentos, y acceso a
recursos de entretenimiento gratuitos. Este tipo de apoyo puede y debe ser organizado a nivel local por alcaldes,
funcionarios de salud del condado y gobiernos tribales. Además, será importante por razones de salud pública
que los regímenes de prueba no excluyan a ninguna población de estadounidenses, incluida la población
indocumentada. También deben incluirse de manera segura o la red que construimos para contraer la
enfermedad tendrá demasiados vacíos y vulnerabilidades.
RETENCIÓN SIMULTÁNEAMENTE DE TRABAJADORES NO ESENCIALES PARA REEMPLAZAR
TEMPORALMENTE A LOS MIEMBROS POSITIVOS CÁVIDOS DE LA FUERZA DE TRABAJO ESENCIAL
DURANTE EL PERÍODO DE SU TRATAMIENTO Y / O AISLAMIENTO. La Fase 1 depende en gran medida del
reclutamiento y la capacitación simultáneos (discutidos arriba y abajo) de los trabajadores temporales sustitutos
que actualmente no pueden trabajar en sus trabajos fuera de los sectores esenciales, y trasladarlos a roles
remunerados en el sector esencial. Dichos trabajadores reentrenados pueden reemplazar temporalmente a los
trabajadores esenciales que deben estar aislados y también desarrollar la capacidad de servir de manera continua
en un Cuerpo de Reservas de Salud remunerado (basado en la inscripción voluntaria, no en el reclutamiento) que
existiría permanentemente más allá de la crisis para proporcionar aumento de la capacidad del sistema de salud.
Este proceso de sustitución generalmente ocurrirá de manera indirecta, donde los trabajadores sustitutos se
mudan a
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tareas de baja calificación dentro de sectores esenciales, lo que permite que los trabajadores más
experimentados se muevan para llenar temporalmente roles desocupados por los aislados. Esta etapa también
comienza a proporcionar inteligencia crítica a epidemiólogos y formuladores de políticas sobre la tasa de
prevalencia de la enfermedad dentro de la fuerza laboral esencial, que es probablemente el segmento con mayor
prevalencia en la actualidad. Esta inteligencia es un aporte crucial en todos los demás aspectos de la
planificación, como la infraestructura médica y especialmente la escala de pruebas que probablemente se
requiera en etapas posteriores. También se obtendrá inteligencia sobre las respuestas inmunitarias, las tasas de
falsos negativos de las pruebas, el tamaño de las poblaciones asintomáticas, etc.
3.

CONTROLAR LA ENFERMEDAD DENTRO DE LA FUERZA DE TRABAJO ESENCIAL. A medida que las
pruebas escalan más, podemos pasar de un objetivo principal de identificar, aislar y reemplazar temporalmente a
los trabajadores enfermos de la población de trabajadores esenciales para controlar la enfermedad dentro de esta
población. El control de la enfermedad dentro de la población requiere que instituyamos un programa efectivo de
control de la enfermedad para esta población. Todos estos programas implican pruebas masivas y regulares y la
provisión de aquellos probados, ya sea con instrucciones para aislar o con certificados de estado de prueba que
pueden usar para demostrar a otros que tuvieron una prueba negativa reciente. Con una fuerte inversión en el
rastreo manual de contactos impulsado por la comunidad o una alta adopción de sistemas de alerta entre pares,
debería ser posible controlar la propagación con una cantidad de pruebas por día equivalentes a
aproximadamente 20 veces el número de infectados. Por ejemplo, si dentro del 40% de los trabajadores que son
trabajadores esenciales, hay una tasa de prevalencia de uno de cada mil, deberíamos poder estabilizar
completamente a la población con técnicas de advertencia muy fuertes una vez que podamos evaluar a 2 millones
de personas por día. No se puede exagerar la importancia de construir programas exitosos de rastreo y
advertencia. Si la advertencia no tiene suficiente personal, tiene una capacidad limitada o se encuentra con
dificultades técnicas, las alternativas serían la reversión al distanciamiento social colectivo nuevamente o las
pruebas completamente aleatorias, cuyos requisitos generalmente son independientes de la prevalencia y
requieren pruebas aleatorias de toda la población aproximadamente dos veces por semana, requiere 36 millones
de pruebas por día. Si bien argumentamos que este país debería elevar sus ambiciones para lograr la capacidad
de realizar pruebas a este nivel para circunstancias de emergencia, lograr esa capacidad en el corto plazo es un
objetivo difícil, algo así como el llamado de FDR a la nación para que produzca 50,000 aviones al año.

4.

INCLUYE AL VULNERABLE. Simultáneamente a estos esfuerzos para construir pruebas sostenibles,
seguimiento y advertencia, y programas de aislamiento apoyados para la fuerza laboral esencial, también
deberíamos hacer lo mismo para las poblaciones de hogares de ancianos, las poblaciones encarceladas y las
poblaciones sin vivienda y con inseguridad de vivienda. Los miembros de estas poblaciones están en contacto
frecuente con miembros de la fuerza laboral esencial y, en consecuencia, deben integrarse en esta primera etapa
de desarrollo de un programa de pruebas masivo y ampliado. También han quedado claramente expuestos en las
primeras fases de nuestra respuesta colectiva a la pandemia.

5.

6.

EXPERIMENTO CON PROTOCOLOS DE PRUEBA Y RASTREO DE ESTADO ESTABLE E
INFRAESTRUCTURA DE CERTIFICACIÓN INCLUYE EL VULNERABLE. Será crucial aprender tanto como sea
posible durante esta fase, a través de una experimentación rigurosa, para descubrir cuán efectivos serán en la
práctica el seguimiento manual y los regímenes de advertencia punto a punto basados en tecnología. Esto a su
vez afectará la planificación para las otras fases. Además de experimentar con la capacidad de prueba y los
protocolos requeridos para estabilizar esta población, será crucial experimentar con procedimientos de
certificación que también podrían ampliarse a toda la población. A través de este proceso, aprenderemos cuántas
personas aceptan las aplicaciones de rastreo de contactos, qué protocolos de certificación parecen ser
socialmente aceptables y qué tan frecuente es la enfermedad en la población en general.
MEJORAR LAS NORMAS DE CONTROL DE INFECCIONES. Los lugares de trabajo deberán alcanzar nuevos
estándares de higiene y control de infecciones. "Una miríada de enfoques, sistematizados por la Seguridad y
Salud Ocupacional
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La administración y específica de cada sector empresarial podría contribuir a suprimir el riesgo de
propagación. La reanudación de la actividad económica no significa hacer las cosas de la misma manera que
antes del coronavirus” (Fineberg 2020).

FASE 2: AMPLÍE LA FUERZA DE TRABAJO ESENCIAL Y
COMIENCE LA RELAJACIÓN DE LAS ÓRDENES DE
DISTANCIA SOCIAL COLECTIVAS
Para cuando se complete la Fase 1, la fuerza laboral esencial, que comprende aproximadamente el 40% de la
población, volverá al trabajo de manera estable con pruebas efectivas y medidas de control de enfermedades. Serán
la base de una economía resistente a la pandemia. La siguiente fase, la Fase 2, se basa en la Fase 1 para expandir
rápidamente el conjunto de personas que se encuentran en los sectores esenciales e incorporarlos a los rigurosos
programas de prueba y certificación. La Fase 2 implicará la expansión de la fuerza laboral en el lugar del 40% al 70%
de la población, expandiendo así la fuerza laboral en un 75%. Esto procederá a través de tres canales.
1.

ABORDAR LA CONTINUA ESCASEZ EN LOS SECTORES ESENCIALES. Primero, como se mencionó en la
Fase 1.3 anterior, la estabilización de la fuerza laboral esencial requerirá volver a capacitar a aquellos que
trabajan actualmente en sectores no esenciales, idealmente a través de un Cuerpo de Reservas de Salud
ampliado, para reforzar a aquellos en sectores esenciales que deben aislarse. Además, muchos trabajadores
serán capacitados nuevamente para enfrentar expansiones que aborden la escasez en los sectores médicos, de
atención, parto, pruebas y producción médica, investigación médica y otros sectores que se expanden más allá
de su capacidad actual durante la crisis. Estas demandas ampliarán la fuerza laboral esencial.

2.

EXPANDIR LA DEFINICIÓN DE TRABAJADORES "ESENCIALES". La definición de "trabajadores esenciales"
varía ampliamente en diferentes jurisdicciones. En la Fase 2, ampliaremos gradualmente la definición para
incluir a más y más trabajadores. Mientras que la Fase 1 devuelve a los trabajadores esenciales a corto plazo al
trabajo, la Fase 2 se enfoca en devolver a los trabajadores esenciales a mediano y largo plazo al trabajo (por
ejemplo, mantenimiento y construcción de instalaciones esenciales, investigación y desarrollo para apoyarlos,
etc.). Esta expansión de la definición agregará otro 15% de los trabajadores a la fuerza laboral. Se incorporarán
en los mismos tipos de programas de evaluación establecidos para la fuerza laboral esencial a corto plazo.

3.

MODIFICAR ALGUNAS PRÁCTICAS DE DISTANCIA SOCIAL. Con entre 55 y 70% de la fuerza laboral ahora
movilizada e integrada en los programas de prueba que brindan resiliencia a la pandemia, será posible relajar
muchas de las medidas de distanciamiento social más extremas. Los más suaves y menos intrusivos
permanecerían en su lugar. Por ejemplo, se mantendrán límites en las reuniones públicas de tamaños más
grandes. Será necesario modificar y repensar el transporte público, siguiendo el ejemplo de Singapur, donde se
despliegan más vehículos de metro y autobús a lo largo de rutas comunes para disminuir el número de personas
en cada vehículo y se aplican restricciones de densidad utilizando una combinación de barreras físicas y puntos
de conexión. -entrada de medición. Las necesidades laborales requeridas para apoyar estas prácticas cambiadas
atraerán a más personas a la fuerza laboral esencial de una economía resistente a la pandemia.

FASE 3: FIN DE LA MISERÍA ECONÓMICA DE LAS ÓRDENES
COLECTIVAS DE ESTANCIA EN CASA
La Fase 3 es una expansión muy simple de la Fase 2. Una vez que se complete la Fase 2, aproximadamente el 70%
de la fuerza laboral estará trabajando en sectores considerados esenciales a corto, mediano y largo plazo. Habrá un
protocolo de prueba y certificación en
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lugar, y las medidas de distanciamiento social más extremas se relajarán para aquellos con la certificación de
prueba requerida, mientras que las más razonables se mantendrán en su lugar. La Fase 3 se refiere al reingreso del
10% de los trabajadores que no pueden trabajar productivamente desde su hogar que no han reingresado a la
fuerza laboral al final de la Fase 2, y por lo tanto actualmente enfrentan dificultades económicas. Estos trabajadores
son aquellos en la fabricación de artículos no esenciales, servicios personales, etc. Además, esta fase se refiere a la
integración en programas de prueba de poblaciones vulnerables que no participan en la economía formal, por
ejemplo, aquellos con condenas por delitos graves, inmigrantes indocumentados y personas que reciben beneficios
públicos.
1.

MOVILIZAR OTRO 10% DE TRABAJADORES A SECTORES NO ESENCIALES. Así como la expansión de la
fuerza laboral ocurrió en la Fase 2, continuaremos la expansión de la fuerza laboral para incluir más trabajadores
en sectores no esenciales en la Fase 3. Esta fase implicará extender gradualmente los procedimientos de prueba
y certificación a más trabajadores a través de programas basados en el empleador ( ver Apéndice B). La
condición principal para el retorno a la fuerza laboral cambiará en esta etapa, ya que todos los trabajadores
esenciales y esenciales extendidos ya estarán en la fuerza laboral. Ahora, el criterio principal cambiará a la
necesidad económica, es decir, los trabajadores para quienes la incapacidad para trabajar está creando las
mayores dificultades podrán volver a trabajar en sincronía con la expansión de la capacidad de prueba.

2.

RECLUTAR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CONFIANZA Y AGENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES
PARA ADMINISTRAR PROGRAMAS DE PRUEBAS PARA COMUNIDADES DE NECESIDADES
ESPECÍFICAS. Hace tiempo que existen programas locales de pruebas y seguimiento de contactos y
advertencia, particularmente en relación con el VIH, la tuberculosis, el sarampión y la sífilis. Un ejemplo
particularmente bueno es el programa basado en cada uno de los distritos de Nueva York. Agrupados bajo el
título New York Knows, estos programas involucran a organizaciones comunitarias como socios en el
reclutamiento de personas para ser evaluadas y en la búsqueda de contactos posteriores a las pruebas positivas.
Se han fijado el objetivo de garantizar que cada residente del municipio se haga una prueba de VIH. Las
organizaciones comunitarias y / o agencias sociales en las que confían las poblaciones a las que sirven pueden
crear y administrar programas de prueba que restablezcan la movilidad y las oportunidades para los miembros de
poblaciones vulnerables de manera que estén atentos con éxito a los problemas de justicia, derechos civiles y
bienestar.

3.

REGLAMENTOS TEMPORALMENTE RELAJANTES PARA PERMITIR MODIFICACIONES NECESARIAS A
SECTORES NO ESENCIALES. Las regulaciones deben ser relajadas para que estos trabajadores puedan
modificar sus prácticas comerciales para servir a los clientes que pueden permanecer bajo medidas de refugio en
el hogar, por ejemplo, a través de expansiones de entrega o servicios en el hogar.

Como la Fase 3 es una extensión de la Fase 2, no debería tomar mucho tiempo, quizás tan solo unas pocas semanas.

FASE 4: MOVILIZAR TOTALMENTE LA RESIENTE
ECONOMIA DE LA PANDÉMIA
Después de las Fases 1 a 3, un total de aproximadamente el 80% de los trabajadores se habrán movilizado en una
economía recientemente resistente a la pandemia. Además, las poblaciones vulnerables habrán sido incluidas en la
movilización. Su capacidad para entrar y salir de forma segura se habrá estabilizado mediante rigurosos programas
de prueba y certificación, así como también prácticas comerciales modificadas relacionadas con la higiene, el
saneamiento y la desdensificación. La siguiente etapa implica el retorno del 20% de la población que, según el
Departamento de Trabajo, puede trabajar desde casa sin demasiada pérdida de productividad, incluida la mayoría de
los trabajadores de cuello blanco. Estos trabajadores generan una gran cantidad de consumo que mantiene la
demanda en los sectores no esenciales abordados en la Fase 3. Además, debemos tratar de minimizar la cantidad de
tiempo que cualquier sector, incluido este sector, tiene que soportar la violación de las libertades civiles ocasionada
por órdenes colectivas de permanencia en el hogar.
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1.

VUELTA DEL 20% DE LOS TRABAJADORES A DOMICILIO AL TRABAJO. Incorpore rápidamente a los
trabajadores en el hogar en los regímenes de prueba y certificación, lo que les permitirá volver a la vida social
normal. Dado que estos trabajadores no enfrentan un gran choque de productividad, esta fase en sí misma
puede ser escalonada, por ejemplo, haciendo que los trabajadores regresen a sus oficinas físicas unos días a la
semana (después de tomar una prueba) y luego tengan que tomar el resto del tiempo. semana en casa, y luego
expandiéndolo gradualmente a cinco días a la semana y fines de semana.

2.

REAPERTURA DE ESCUELAS. Incorpore rápidamente a maestros y estudiantes en los regímenes de prueba y
certificación, lo que les permitirá volver a la vida social normal.

En las Fases 1 a 3, es esencial que todas las pruebas estén racionadas y disponibles gratuitamente, y no se asignen a
través de nada que se parezca a un mecanismo de precios. Sin embargo, en la Fase 4, muchos en este 20% de la
población están respaldados por un seguro privado, y las pruebas deben ser financiadas por grupos de seguros
privados. Los fondos recaudados de esta manera pueden utilizarse para apoyar la infraestructura pública.

CONTINUO CON FASES 1 A 4: AGRESIVO INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
La fase 1 debe comenzar tan pronto como tengamos la capacidad de prueba para ofrecer un programa TTSI para el
40% de la fuerza laboral que no participa en el distanciamiento social colectivo. Posteriormente, los factores
desencadenantes para pasar de la Fase 1 a la Fase 2, de la Fase 2 a la Fase 3 y de la Fase 3 a la Fase 4 son: (1)
evaluación afirmativa de una tasa de casos decreciente; (2) evaluación afirmativa de que la capacidad hospitalaria es
suficiente para satisfacer la carga de enfermedad en la comunidad; y (3) evaluación afirmativa de que la capacidad de
prueba es suficiente para cumplir con los requisitos de prueba de la fase.

A lo largo de las cuatro fases, la investigación y el desarrollo de terapias y vacunas deben avanzar agresivamente con
el objetivo de acelerar la transición a la Fase 4 y la rayuela en las fases intermedias.

FIGURA 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FASES SECTORIALES
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HOJA DE RUTA A LA RESILIENCIA PANDÉMICA
FASE 1: DISMINUYA LA DISPERSIÓN, CONSTRUYA RESILIENCIA PANDÉMICA Y MOVILICE
A LOS TRABAJADORES ESENCIALES CON SEGURIDAD
Debería comenzar ahora; debería tomar unos dos meses.
Disminuye la transmisión de COVID-19 en los EE. UU. al reducir el número efectivo de reproducción de
infecciones a través del distanciamiento social y las pruebas amplias y el rastreo de contactos.
1.

2.
3.

4.

Asegúrese de que el sistema de atención médica
tenga la capacidad de tratar de manera segura
tanto a los pacientes con COVID-19 como a otras
personas que requieren atención.
Establecer una Junta de Pruebas de Pandemia y
un Director Nacional de Suministros de Pruebas.
Aumente la capacidad de prueba a 2 millones de
pruebas de PCR al día para acomodar la
capacidad de prueba:(1) todas las personas con
síntomas y sus contactos cercanos; (2) aquellos
en la fuerza laboral esencial; (3) poblaciones de
hogares de ancianos; y (4) poblaciones
encarceladas.
Aumentar la producción de equipos de protección
personal para movilizar una fuerza de trabajo
esencial resistente a la pandemia

5.

6.

7.

Ampliar las reservas de salud a nivel nacional y
estatal, integrarse en programas de pruebas,
capacitarse y desplegarse para reforzar a los
trabajadores esenciales.
Integrar con éxito del 40 al 55% de la fuerza laboral
en una economía resistente a la pandemia con
programas de prueba; re-configurar los lugares de
trabajo para la higiene y el saneamiento (p. ej.,
control local de infecciones).
Acelerar la producción de terapias y vacunas.

FASE 2: AMPLIAR LA FUERZA DE TRABAJO ESENCIAL Y COMENZAR A RELAJAR LOS
PEDIDOS COLECTIVOS DE DISTANCIA SOCIAL
Comienza cuando un programa de pruebas para la fuerza laboral esencial se implementa con éxito y de
manera estable, las tasas de casos están disminuyendo y la capacidad de salud pública es suficiente para
satisfacer las necesidades; debería tomar alrededor de un mes.
1.

2.

3.

4.

Integrar a los trabajadores esenciales a mediano y
largo plazo (por ejemplo, mantenimiento y
construcción) en la economía resistente a la
pandemia, logrando así la integración de
aproximadamente el 70% de la fuerza laboral.
Poner fin a los pedidos universales de quedarse en
casa, conservándolos solo para aquellos sectores
que pueden teletrabajar sin costo económico.
Mantener órdenes de distanciamiento social más
suaves y menos intrusivas; por ejemplo, se
mantendrán límites en las reuniones públicas de
tamaños más grandes. Será necesario modificar y
repensar el transporte público.
Establecer una cultura de uso de máscaras
universales en las zonas de "puntos críticos"
durante los brotes y mayores estándares de
higiene y descontaminación.
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5.

6.
7.

Para los adultos mayores (mayores de 60 años),
aquellos con condiciones de salud subyacentes y
otras poblaciones con mayor riesgo de COVID-19,
aún se debe recomendar que limiten el tiempo en la
comunidad.
Identifique y mitigue nuevos puntos calientes en su
primer punto de aparición.
Continuar el trabajo de acelerar la producción de
terapias y vacunas.
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SECTION 3 : SEC TOR AL PHASING

HOJA DE RUTA A LA RESILIENCIA PANDÉMICA
FASE 3: FIN DE LA MISERÍA ECONÓMICA DE LOS PEDIDOS COLECTIVOS DE ESTANCIA EN
CASA
Comienza cuando el suministro de pruebas ha crecido a una escala suficiente para soportar el 80% de la
fuerza laboral dentro de las localidades, las tasas de casos siguen disminuyendo y la capacidad de salud
pública sigue siendo suficiente para satisfacer las necesidades; debería tomar de 1 a 2 semanas.
1.

2.

Integrar a los trabajadores no esenciales que no
pueden teletrabajar en la economía resistente a la
pandemia, llevando el nivel de integración laboral al
80%.
Establecer programas de prueba basados en la
organización comunitaria y la agencia de servicios
sociales para integrar a las poblaciones vulnerables
en una economía resistente a la pandemia.

3.
4.
5.

Relajar temporalmente las regulaciones para
permitir la experimentación con nuevas
prácticas comerciales en el sector no esencial.
Establecer un Centro Nacional de Pronóstico de
Enfermedades Infecciosas.
Abordar las vulnerabilidades de gobernanza.

FASE 4: MOVILIZAR TOTALMENTE LA ECONOMÍA RESISTENTE A LA PANDEMIA Y
MANTENERSE ABIERTO
Comienza cuando el suministro de pruebas ha crecido a una escala suficiente para apoyar al 100% de
la fuerza laboral, las tasas de casos siguen disminuyendo y la capacidad de salud pública sigue siendo
suficiente para satisfacer las necesidades.
1.

2.

Integre a los trabajadores no esenciales restantes
en la economía resistente a la pandemia, llevando
el nivel de integración de la fuerza laboral al 100%.
Active el seguro privado para financiar las pruebas
para esta cohorte restante de trabajadores (todas
las pruebas en las Fases 1 a 3 deben financiarse
mediante inversión pública).
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3.
4.

Integrar a los estudiantes en los programas de
evaluación y volver a abrir las escuelas.
Monitorear las tasas de enfermedades para
poder aumentar las tasas de pruebas si es
necesario y / o restablecer las órdenes
colectivas de quedarse en casa.
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SECTION 4 : JURISDICTIONAL RESPONSIBILITIES

RESPONSABILIDADES
JURISDICCIONALES
La resiliencia a la pandemia depende de convertir la naturaleza flexible y modular de nuestro sistema federal
en un activo. El éxito requiere activación en todos los niveles del sistema federal.
EL GOBIERNO FEDERAL DEBE:
1.
2.

Proporcionar un aumento de capacidad en apoyo de la infraestructura de salud.
Establecer una Junta de pruebas de pandemia para organizar la cadena de suministro de pruebas e invertir en
pruebas de innovación.
3. Continuar brindando orientación científica y política a los estados del Departamento de Salud y Servicios
Humanos y CDC, con el apoyo de la Academia Nacional de Ciencias.
4. Modernizar la vigilancia nacional de enfermedades, para monitorear brotes y trayectorias de enfermedades.
5. Mantener la liquidez y la viabilidad fiscal en el sistema en su conjunto
LOS GOBIERNOS ESTATALES DEBEN:
1. Activar la capacidad de aumento de la infraestructura de salud pública estatal y nacional.
2. Establecer principios de diseño para la administración del gobierno tribal y local de los programas de
distanciamiento social, restricción de viajes y pruebas de pandemia, basados en la legislación modelo
actualizada de emergencias de salud pública estatal e integrando completamente la alineación con los
estándares de salud pública, estándares de igual protección, debido proceso, no -las normas de discriminación,
las libertades civiles, las protecciones de privacidad y las normas de protección laboral.
3. Asegure el acceso al personal y proporcione recursos para todos los condados para administrar programas de
prueba a niveles objetivo.
4. Proporcionar acceso gratuito a las pruebas y el tratamiento médico necesario para las personas con COVID
positivo para el primer 80% de los trabajadores reintegrados a la economía; Trabajar con las aseguradoras para
proporcionar acceso al 20% final
LAS AUTORIDADES TRIBALES Y LAS AUTORIDADES DEL CONDADO, METROPOLITANAS, MUNICIPALES Y
REGIONALES DEBEN:
1.

Implementar la capacidad de aumento de la salud pública para apoyar el tratamiento de los enfermos y brindar
apoyo a los aislados.
2. Diseñar y administrar programas de pruebas de pandemia (TTSI) para sus comunidades de acuerdo con los
marcos estatales.
3. A través de laboratorios de salud pública y clínicos, recopile e informe a los gobiernos estatales y federales
sobre la pandemia de datos relevantes para apoyar la vigilancia continua de la enfermedad.

ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE
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SECTION 4 : JURISDICTIONAL RESPONSIBILITIES

Para obtener más detalles sobre estas responsabilidades, cómo interactúan y cuáles son las estructuras de
incentivos que respaldarían su operación, consulte el Informe de respuesta rápida COVID-19 del Centro Edmond J.
Safra # 8, "El federalismo es un activo".
DOMINIO

TRIBAL/LOCAL

Vigilancia de
Enfermedades y
Epidemiología

•

Soporte de
informes
ascendentes de
datos.

FEDERAL
•
•

•

•

Surveillance and
epidemiology.
Coordinate localities
to ensure they have local
solution on testing
delivery.
Ensure universal access to
a Wi-Fi-enabled
rudimentary smartphone
as necessary health tool
(via Medicaid).
Maintain individual case
confirmation standard and
contact tracing and
warning throughout.

•
•

•

•

•

•
•
•

Laboratorio

•

Asegurar que la
administración local de
pruebas tenga la
capacidad de transferir
con éxito muestras de
prueba de desechos
peligrosos al laboratorio.

•

•

Proporcionar confirmación
de laboratorio de todos los
casos.
Implementar el protocolo
revisado de envío de
muestras según la guía de
los CDC, según
corresponda.

•

•

•
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Definir estándares para las
pruebas.
Aconsejar la realización de
pruebas tanto asintomáticas
como sintomáticas.
Asegurar la cadena de
suministro para la
producción de un número
suficiente de pruebas.
Asegurar la alineación de
toda la rama ejecutiva
agencias con el enfoque de
nivel de prueba elegido
(amplio, específico o
universal)
Garantizar la alineación de
todos los gobiernos
estatales con el enfoque de
prueba (amplio, específico
o universal).
Monitorear los cambios en
epidemiología.
Mantener una vigilancia
mejorada.
Cuando sea apropiado,
transición de vigilancia a
enfermedad grave y
vigilancia sindrómica.

Continuar monitoreando las
características del virus para
identificar cambios en la
virulencia, transmisión o
marcadores de resiliencia
antiviral.
Transición a pruebas
virológicas de una muestra de
virus enviados desde estados.
Distribuir a los laboratorios
estatales de salud pública las
recomendaciones que
describan el protocolo
revisado de presentación de
muestras según sea
necesario.
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SECTION 4 : JURISDICTIONAL RESPONSIBILITIES

DOMINIO

TRIBAL/LOCAL

Mitigación
Comunitaria

•

•

•

•

•

Activar medidas
apropiadas de mitigación
comunitaria.
Activar el programa de
pruebas comunitarias
aprobado.
Llame a los miembros del
cuerpo de servicio para
satisfacer las necesidades
de aumento de capacidad
para administración de
pruebas y provisión de
soporte de aislamiento.
Monitorear el impacto de
los programas de prueba y
los programas de
mitigación.
Mitigar el impacto de los
programas de prueba y los
programas de mitigación.

FEDERAL
•

•

•

•

•
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Si es necesario, active las
medidas de mitigación
apropiadas para las
comunidades afectadas
(como el cierre temporal del
niño centros de atención y
escuelas, medidas de
distanciamiento social en
escuelas y lugares de
trabajo, y aplazamiento o
cancelación de reuniones
masivas), active
simultáneamente el
programa de prueba
aprobado.
Monitorear la efectividad de
las medidas de mitigación
de la comunidad.
Monitorear la efectividad de
los programas de pruebas
comunitarias.
Monitorear el impacto
adverso de las medidas de
mitigación de la comunidad
en la sociedad y coordinar
con las agencias locales de
respuesta para abordar el
impacto si es posible.
Monitorear el impacto
adverso de los programas
de pruebas comunitarias en
la sociedad y coordinarse
con las agencias locales de
respuesta para abordar el
impacto si es posible.

• Proporcionar, evaluar y revisar
recomendaciones para el uso de
medidas de mitigación de la
comunidad.
• Asegurar la alineación de
todas las agencias del poder
ejecutivo con el enfoque de nivel
de prueba elegido
(amplio, específico o universal).
• Asegurar la alineación de
todos los gobiernos estatales
con el enfoque de prueba
(amplio, específico o universal).
• Desplegar respondedores
federales o ayudar a los estados
de otras maneras a evaluar la
efectividad y los posibles efectos
adversos de las medidas de
mitigación de la comunidad.
• Desplegar respondedores
federales o ayudar a los estados
en otras formas de evaluar la
efectividad y los posibles efectos
adversos de los programas de
prueba.
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SECTION 4 : JURISDICTIONAL RESPONSIBILITIES

DOMINIO

TRIBAL/LOCAL

Atención médica
y contramedidas

•

Llamar a los miembros
del cuerpo de servicio
para satisfacer las
necesidades de
aumento de capacidad
de atención médica y
apoyo.

FEDERAL
•

•

•

Monitorear y responder al
aumento de la atención
médica.
necesidades, incluida la
creación de sitios de
atención alternativos.
Educar a los médicos y al
público sobre la necesidad
de una pronta
tratamiento de personas
enfermas.
Revisar y prepararse para
desplegar el plan de
sobretensión mortuoria (o
mortalidad masiva).
Considere la
implementación de cachés
estatales / locales de
suministros (p. Ej., PPE).

•

•

•

•

•

Comunicación
de riesgos

•

•
•

Involucrar regularmente a
los líderes y partes
interesadas de la
comunidad en la evaluación
continua de los impactos de
la comunidad.
Difundir mensajes de riesgo
actualizados.
Compartir información
actualizada sobre las
pruebas.
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•
•

•

Difundir mensajes de riesgo
actualizados.
Compartir información
actualizada sobre las
pruebas.
Continuar proporcionando
actualizaciones periódicas a
socios, partes interesadas,
funcionarios electos y los
medios de comunicación.

•
•

•

Monitorear el uso de
antivirales, la efectividad y los
eventos adversos.
Asesorar sobre la
implementación de
estrategias de mitigación
para el aumento de las
necesidades de atención
médica (por ejemplo,
activación de atención
alternativa sitios y
modalidades, e
implementación de
estándares de atención
apropiados para cada
situación).
Monitorear el aumento de la
atención médica y el estrés
en el sistema de atención
médica, incluida la provisión
de recursos y herramientas
médicas clave, según sea
necesario.
Modificar documentos de
orientación según la
situación, según
corresponda.
Considerar
implementaciones
adicionales de la Reserva
Estratégica Nacional.
Difundir mensajes de riesgo
actualizados.
Compartir información
actualizada sobre las
pruebas.
Continuar proporcionando
actualizaciones periódicas a
socios, partes interesadas,
funcionarios electos y los
medios de comunicación.
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SECTION 5 : THE ROLE OF BUSINESS

EL ROL DE LOS
NEGOCIOS
Para lograr el plan esbozado en esta hoja de ruta se requerirá una coordinación extremadamente estrecha a lo largo
de una cadena de suministro de varias etapas para las pruebas. La integración y optimización de esta cadena de
suministro es, con mucho, el componente más importante y menos coordinado. Se beneficiaría especialmente de la
integración de TI. Lograr esto sin una coordinación central en un período de tiempo tan corto será imposible, y el
tiempo es esencial, ya que cada día de órdenes continuas de permanencia en el hogar le cuesta a la economía
estadounidense miles de millones o posiblemente decenas de miles de millones de dólares y probablemente cientos
de vidas.
Dados los niveles de confianza mucho más amplios y cruciales en la comunidad empresarial en general y la
naturaleza partidista actual de la política estadounidense, es poco probable que este plan tenga éxito a menos que
se considere que las empresas y la academia también lideran esta iniciativa política y son claramente hacerlo
en apoyo y en estrecha coordinación con la Casa Blanca. Del mismo modo que los líderes empresariales
desempeñaron el papel central en la creación y el personal del Ministerio de Producción británico (aunque
finalmente estuvo bajo la soberanía de la Corona Británica), creemos que el progreso aquí depende de manera crítica
de que las empresas asuman un papel de liderazgo.
Como la historia nos ha demostrado, en tiempos de guerra a menudo es necesario y se espera que el sector privado
invierta activos en los esfuerzos requeridos por el sector público para ayudar al sector público a defender la
infraestructura de la que dependen las ganancias del sector privado. Aquí es necesario invertir muchos activos en
manos del sector privado en el sector público, pero los más importantes y valiosos son la experiencia y la confianza.
Con respecto a esto último, la confianza en el gobierno de los Estados Unidos es 15 puntos menor que la confianza
en los negocios, y la confianza en empresas como Amazon, Disney y Tesla es 30 puntos o más.
No solo se necesita desesperadamente una inyección de confianza de capital de emergencia de las principales
empresas al público. También creemos que, si bien es arriesgada, una inversión de este tipo podría generar buenos
resultados tanto para evitar el colapso de la infraestructura pública de la que depende el éxito del negocio como para
apreciar esa confianza si el negocio lidera con éxito. Por supuesto, esta inversión debe ofrecer algunos derechos de
control, así como el retorno de la inversión de confianza en forma de aumentos de confianza. También es
fundamental que se restablezca el papel adecuado del sector privado después de la emergencia, y que durante la
emergencia, las estructuras de gobernanza garanticen la responsabilidad pública.

ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE
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SECTION 6 : THE ROLE OF WORKERS

EL ROL DE LOS
TRABAJADORES
Otro componente clave en el desarrollo de la confianza necesaria en estas medidas es garantizar que los
trabajadores tengan voz en la resiliencia a la pandemia. Una respuesta tripartita (laboral, gerencial y
gubernamental) a los problemas de la fuerza laboral garantiza que se tengan en cuenta los intereses de los
interesados. La voz de los trabajadores también es esencial porque los trabajadores tienen conocimiento experto
sobre cómo hacer que sus trabajos sean seguros y cuándo no se siguen las reglas relacionadas con la seguridad. Los
representantes de los trabajadores deben tener un rol institucionalizado en el diseño e implementación del
programa y en el monitoreo del cumplimiento.

ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE
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SECTION 7: THE ROLE OF CIVIL SOCIE T Y

EL ROL DE LA
SOCIEDAD CIVIL
El recurso especial de una democracia constitucional para enfrentar una crisis, en contraste con un régimen
autocrático o autoritario, es la solidaridad. Si bien China y Singapur han logrado el control de la enfermedad con
medidas draconianas que interfieren con los derechos básicos, en los Estados Unidos necesitamos encontrar formas
de controlar la enfermedad que respeten y protejan los derechos civiles y las libertades civiles. Alemania, Corea del
Sur y Taiwán proporcionan modelos que combinan una sólida inversión en infraestructura de salud y enfoques de
protección de la privacidad para el rastreo de contactos. Necesitamos maximizar el grado en que podemos confiar en
el cumplimiento voluntario de las órdenes de distanciamiento social, las órdenes de aislamiento individual y los
requisitos de un régimen de prueba y rastreo. La mejor manera de maximizar el cumplimiento voluntario es
activando la solidaridad y reconociendo que todos estamos juntos en esto. Para hacer realidad esta idea de estar
juntos, también debemos reconocer y responder a las cargas diferenciales en los diferentes grupos. Eso es esencial
para un programa de cumplimiento voluntario. Los recursos de solidaridad necesarios para combatir una pandemia
en una democracia dependen de compromisos contractuales sociales materialmente significativos (Cammett y
Lieberman 2020).
Además, la seguridad de cada uno de nosotros depende de las acciones de cada uno de nosotros. Cada uno de
nosotros ha sido llamado a realizar innumerables "pequeñas misiones", en el idioma del congresista Dan Crenshaw.
Sin embargo, nuestras "pequeñas misiones" se suman a la base táctica para nuestro éxito estratégico colectivo. Una
parte importante de lograr la solidaridad fluye de la activación y expansión de los compromisos de servicio: los
compromisos de todos nosotros entre nosotros y con la democracia constitucional. Las empresas deberían aceptar
fácilmente las prohibiciones de recompra de acciones y no centrarse en los temores sobre la gestión de la marca.
Este es un momento de servicio. El jefe de servicio de California, Josh Fryday, ha establecido programas que activan
comunidades voluntarias importantes en apoyo de personas mayores aisladas. Todos deberíamos estar buscando
una oportunidad para servir.
De hecho, este es un momento en el que finalmente podríamos establecer una expectativa universal de servicio,
convocando a millones de civiles a un Cuerpo de Reservas de Salud pagado y ampliado y activando otras entidades
de servicio en nombre de la movilización de COVID-19. Una llamada de servicio en el Reino Unido produjo 750,000
voluntarios en cuestión de días. Nosotros también deberíamos reconocer esto como nuestro momento de servir y
cada uno debe encontrar la misión a la que hemos sido llamados.
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SECTION 8 : ENDORSEMENT OF THE DUKE MARGOLIS CENTER REPORT ON MODERNIZING DISE ASE
SURVEILL ANCE

APROBACIÓN DEL INFORME DEL CENTRO
DUKE MARGOLIS SOBRE MODERNIZACIÓN DE
LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES
Un programa TTSI masivamente ampliado no es el único elemento de resiliencia y respuesta ante una pandemia
que ahora se necesita. Otras hojas de ruta contribuyen con otras partes importantes de la arquitectura. En
particular, respaldamos el informe sobre la modernización del sistema de vigilancia de enfermedades del país del
Centro de Políticas de Salud Robert J. Margolis de Duke "Un Sistema Nacional de Vigilancia COVID-19: Logrando
la Contención". Como dice ese informe;
"Todas las regiones del país deben aspirar a las siguientes capacidades de vigilancia y respuesta a brotes:
1.

INFRAESTRUCTURA DE PRUEBA Y RASTREO: CAPACIDAD PARA PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
AMPLIO Y COMPARTIR DATOS PARA HABILITAR INTERVENCIONES RÁPIDAS BASADAS EN CASOS
a) La capacidad de realizar pruebas de diagnóstico rápidas para todas las personas con síntomas de
COVID-19 y aquellas con exposiciones o con mayor riesgo de contraer o transmitir el virus (trabajadores de
la salud, aquellos en entornos congregados), con un sistema robusto de vigilancia centinela que monitorea
rutinariamente para la infección entre muestras de la población para permitir la identificación temprana de
pequeños brotes, particularmente en poblaciones vulnerables;
b) Intercambio electrónico de datos rutinario, directo y seguro para apoyar la vigilancia;

2.

VIGILANCIA SINDROMICA: INTEGRACION DE PRUEBAS Y RASTREO EN UN SISTEMA NACIONAL
DE VIGILANCIA SINDROMICO MEJORADO
a) Vigilancia basada en indicadores sindrómicos de picos y caídas en posibles síntomas relacionados con
COVID-19, basándose en las capacidades existentes de vigilancia sindrómica de salud pública.
b) Informe oportuno y transparente de brotes de COVID-19 y capacidad de prueba y respuesta a nivel local.

3.

PRUEBAS SEROLÓGICAS: CAPACIDAD PARA REALIZAR PRUEBAS SEROLÓGICAS AMPLIAS PARA
IDENTIFICAR A LOS MARCADORES DE INMUNIDAD CONFIABLES
a) El desarrollo de medidas regionales de exposición e inmunidad comunitaria.
b) El uso e integración de pruebas serológicas precisas de individuos para una vigilancia y contención
efectivas.

4.

RESPUESTA RÁPIDA: CAPACIDAD PARA AISLAMIENTO, RASTREO DE CONTACTOS Y
CUARENTENA
a) La capacidad de aislar nuevos casos y rastrear, probar y poner en cuarentena contactos rápidamente

b) La capacidad de tratar los nuevos casos de COVID-19 de manera efectiva, en el hogar o en un hospital.
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SECTION 9 : ENDORSEMENT OF THE JOHNS HOPKINS UNIVERSIT Y REPORT ON MASSIVELY SCALING UP THE
NATION’S CONTAC T TR ACING PERSONNEL

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA UNIVERSIDAD
JOHNS HOPKINS SOBRE ESCALAR MASIVAMENTE AL
PERSONAL DE RASTREO DE CONTACTO DE LA NACIÓN
El éxito en el rastreo de contactos requerirá una ampliación masiva del personal de rastreo de contactos. También
respaldamos el informe "Un plan nacional para permitir la búsqueda integral de casos COVID-19 y el rastreo de
contactos en los EE. UU." del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. Recomiendan una inversión de
$ 3.6 mil millones en contratar y capacitar a 100,000 nuevos empleados de rastreo de contactos.
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SECTION 10 : ENDORSEMENT OF THE JOHNS HOPKINS UNIVERSIT Y REPORT ON MASSIVELY SCALING UP THE
NATION’S CONTAC T TR ACING PERSONNEL

APROBACIÓN DEL INFORME DEL GRUPO MCCHRYSTAL
SOBRE EL USO DE ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS
INNOVADORAS PARA LUCHAR CON COVID-19
Combatir una pandemia a una escala sin precedentes en nuestras vidas requiere estructuras organizativas
innovadoras. El equipo del Grupo McChrystal ha pensado en cómo traducir la estructura de la "célula de fusión" de
las Operaciones Especiales de EE. UU. En la lucha contra Al Qaeda en Irak a la lucha contra COVID-19. Apoyamos
su "Fusión Cell Playbook" y su argumento de que el éxito en la activación de todos los niveles de nuestro sistema
federal depende de estructuras organizativas distribuidas que respalden flujos de información exitosos tanto vertical
como horizontalmente, así como el desarrollo conjunto entre agencias, "apoyo a la decisión para los líderes
gubernamentales en un a nivel local, metropolitano, regional o estatal” (Fussell, Keister y Pellegrini 2020).
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CONCLUSIÓN
No tenemos tiempo que perder. Podemos salvar vidas, salvar nuestra infraestructura de salud, movilizar nuestra
economía, proteger nuestras libertades civiles y asegurar las bases para una democracia constitucional resistente.
Podemos ser el baluarte de la democracia contra esta amenaza existencial si elevamos nuestras ambiciones y
decidimos actuar con rapidez y con un propósito.

NUESTRA RECOMENDACIÓN DE ANCLA ES ESTA:

Entre ahora y agosto, deberíamos incorporar la movilización económica en sincronía con el crecimiento de
nuestra capacidad para proporcionar pruebas, rastreo y advertencias rápidas y sostenibles, y apoyamos los
programas de aislamiento y cuarentena para los sectores movilizados de la fuerza laboral. No
proponemos un nivel modesto de prueba, rastreo, y apoyo al aislamiento destinado a complementar la
cuarentena colectiva como herramienta de control de enfermedades. Recomendamos un nivel de TTSI lo
suficientemente ambicioso como para reemplazar la cuarentena colectiva como herramienta de control de
enfermedades.
Necesitamos entregar 5 millones de pruebas por día a principios de junio para ofrecer una reapertura
social segura. Este número deberá aumentar con el tiempo (idealmente a fines de julio) a 20 millones por
día para movilizar completamente la economía. Lograr estos números depende de probar la innovación.
Reconocemos que incluso este número puede no ser lo suficientemente alto como para proteger la salud
pública. En esa considerablemente menos probable eventualidad, necesitaremos escalar las pruebas
mucho más lejos. Cuando sepamos si necesitamos hacer eso, deberíamos estar en una mejor posición para
saber cómo hacerlo.
Una estrategia efectiva de resiliencia pandémica requiere lo siguiente
•
•
•
•
•

Innovación en metodologías de prueba.
Una Junta de Pruebas de Pandemia establecida por el gobierno federal con poderes fuertes pero limitados que
tiene el trabajo de asegurar el suministro de pruebas y la infraestructura necesaria para el despliegue.
Orientación federal y / o estatal para programas de pruebas estatales que cumplan con el debido proceso, las
libertades civiles, la igualdad de protección, la no discriminación y las normas de privacidad.
Marcos de preparación para apoyar a los líderes locales de salud, alcaldes, líderes tribales y otros funcionarios
públicos en el establecimiento de procesos de administración de pruebas y recursos de apoyo de aislamiento.
Innovación organizacional a nivel local que une ciudades, condados y distritos de salud, con detalles que varían
de estado a estado.
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•
•

•
•
•

Inversión federal y estatal en personal de búsqueda de contactos, comenzando con una inversión en 100,000
personas (recomendación del Centro JHU para la Seguridad de la Salud).
Mecanismos claros y normas de gobernanza y cumplimiento en torno al diseño y uso de aplicaciones de
advertencia entre pares, incluida la máxima protección de la privacidad, disponibilidad de código fuente abierto
para auditorías independientes y regulatorias, y prohibiciones sobre el uso de cualquier información de estas
aplicaciones. para fines comerciales, idealmente logrado a través de legislación preventiva.
Apoyo a la cuarentena y el aislamiento en forma de protecciones laborales y apoyo material durante el tiempo en
cuarentena y aislamiento, así como el acceso a la atención médica.
Un Cuerpo de Servicio de Salud Pública de EE. UU. Ampliado y un Cuerpo de Reservas Médicas (o de Salud)
(funciones de servicio remunerado), y la incorporación del Cuerpo de Reservas de Salud a las unidades de la
Guardia Nacional de cada estado.
Centro Nacional de Pronóstico de Enfermedades Infecciosas para modernizar el seguimiento de enfermedades
(recomendación de Scott Gottlieb, AEI).

Está surgiendo consenso sobre lo que necesitamos. Cómo hacerlo está empezando a aparecer a la vista. Ha llegado
el momento de la acción.
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APÉNDICE A: JUNTA DE
PRUEBAS PANDEMICAS
La Junta de Pruebas de Pandemia estaría compuesta por líderes de empresas, gobierno, academia y mano de obra y
se encargaría de dos proyectos.
1.

INICIATIVA DE SUMINISTRO DE PRUEBAS PANDEMICAS. El objetivo del PTB sería desarrollar la escala de
pruebas necesarias primero para estabilizar los Estados Unidos y luego ofrecer exportaciones a países
extranjeros que enfrentan escasez. Tendría autoridad para identificar los elementos de la cadena de suministro
necesarios para fabricar, adquirir, escalar y desplegar cualquier artículo relacionado con las pruebas, el poder
de adquirir estos materiales mediante la contratación con productores y servidores, y el poder de ordenar la
producción o servicios, similar a las autoridades en la Ley de Producción de Defensa. Se requeriría que las
empresas contratantes cumplan con todas las leyes laborales existentes, incluido el mantenimiento de acuerdos
de negociación colectiva.

2.

INICIATIVA DE DESPLIEGUE DE PRUEBAS PANDEMICAS. Para implementar las pruebas a escala, será
necesario contar con personal suficiente para evaluar a personas fuera de hospitales y consultorios médicos. El
PTB haría lo siguiente:
•
Elaborar recomendaciones para que los estados utilicen la guardia nacional para implementar pruebas en
conjunto con empresas, trabajo, organizaciones sin fines de lucro y academia,
•
Si es necesario, estar autorizado para crear un Cuerpo de Respuesta a Pandemias, compuesto por civiles
probados, para ayudar en las pruebas.
•
Hacer recomendaciones sobre el seguimiento de la propagación del virus.
•
Antes de disolverse, elaborar recomendaciones sobre la preparación a largo plazo.

DISEÑO DE LA JUNTA DE PRUEBAS PANDEMICAS
La Junta de Pruebas de Pandemia podría diseñarse de dos maneras:
1.

MODELO NACIONALISTA: La junta consistirá en no más de nueve miembros, elegidos por el presidente u otro
funcionario del gobierno, y se requerirá que incluya miembros de negocios, trabajo, academia y funcionarios
gubernamentales actuales.

2.

MODELO FEDERAL: El Congreso aprobaría una ley que autoriza a los estados a crear un pacto interestatal. Los
estados principales seleccionarían una junta de no más de nueve miembros, incluidos miembros de negocios,
trabajo, academia y gobierno. En este modelo, la junta serviría a los estados, en lugar de trabajar a través del
gobierno federal, pero sería financiada por una apropiación del Congreso.
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TRANSPARENCIA, MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA, Y
SUPERVISIÓN
El PTB debería tomar medidas para garantizar la transparencia, la lucha contra la corrupción y la supervisión.
MEDIDAS DE TRANSPARENCIA
•
•
•

Hacer públicos de inmediato todos los contratos de adquisición, incluidos los términos, plazos y entrega
Hacer públicas de inmediato sus decisiones de implementación
Producir un informe al Congreso y al pueblo estadounidense que detalle las actividades y el progreso del
PTB, no menos de una vez al mes

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICAS
•
•
•

Prohibir que las empresas contratantes aumenten el sueldo del CEO u ofrezcan bonos por los años de
contratación y dos años después
Prohibir recompras de acciones para los años de contratación y dos años posteriores
Prohibir a los miembros del PTB comprar acciones en cualquier compañía relacionada con las actividades
del PTB durante el tiempo que pasen en el PTB más un año adicional

VIGILANCIA
•

El presidente u otro funcionario del gobierno (si es el modelo nacionalista) o la junta directiva (si es el modelo
federalista) designará un inspector general que se encargará de: (a) monitorear los contratos por despilfarro,
fraude y abuso; (b) producir un informe del progreso del PTB cada dos meses; (c) monitorear los requisitos éticos
y anticorrupción; y (d) realizar cualquier otra supervisión relevante de las actividades del PTB.

RECOMENDACIÓN DE ACCIÓN
La Junta de Pruebas de Pandemia podría ser creada por el presidente a través de la Ley de Producción de Defensa o
por el Congreso. De cualquier manera, recomendamos que el Congreso asigne recursos suficientes para financiar el
PTB y escalar masivamente las pruebas de producción y despliegue. La flexibilidad de apoyo de la FDA a través de
autorizaciones de uso de emergencia ha sido y seguirá siendo importante.
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APÉNDICE B: MECÁNICA DE LA CADENA
DE SUMINISTRO DE PRUEBAS
Necesitamos entregar 5 millones de pruebas por día, con resultados devueltos en 12 a 24 horas, para ofrecer una
reapertura social segura. Este número tendrá que aumentar con el tiempo a 20 millones por día para removilizar
completamente la economía. Lograr esto dependerá de probar la innovación. Reconocemos que incluso este
número puede no ser lo suficientemente alto como para proteger la salud pública. En esa eventualidad
considerablemente menos probable, necesitaremos escalar las pruebas mucho más. Cuando sepamos si
necesitamos hacer eso, deberíamos estar en una mejor posición para saber cómo hacerlo.

ELEMENTOS DEL PLAN
Las pruebas a gran escala implicarían un rápido desarrollo de:
•
•
•
•
•

Recolección simplificada de muestras: por ejemplo, con muestras simples de saliva (“kits de saliva”), en lugar de
muestras nasales profundas que deben ser tomadas por los trabajadores de la salud (una innovación que pronto
estará disponible);
Sistemas de logística de transporte capaces de recolectar y distribuir rápidamente muestras para pruebas;
Laboratorios de mega-pruebas, cada uno capaz de realizar en el rango de 1 millón de pruebas por día, con
automatización, métodos simplificados y cadenas de suministro estrechamente administradas;
Sistemas de información para transmitir rápidamente los resultados de las pruebas; y
Tecnología necesaria para certificar el estado de las pruebas.

Un sistema de prueba lo suficientemente grande como para restablecer la confianza y hacer que la economía vuelva
a funcionar significaría probar a decenas de millones de estadounidenses por día, lo que permitirá a aquellos que den
negativo ir a trabajar, al mismo tiempo que aislarán a aquellos que den positivo y rastreen sus contactos para ahogar
la transmisión. Con dicho sistema, la cantidad de casos nuevos disminuirá drásticamente.
Se proyecta que el costo de las pruebas a gran escala será de aproximadamente $ 15 mil millones por mes (durante
el próximo año o más hasta que estén disponibles tratamientos y vacunas confiables), y probablemente disminuirá
con el tiempo a medida que la tecnología progrese, en comparación con un costo estimado de $ 100 350 mil millones
por cada mes de cuarentena colectiva continua. Una rampa de hasta 5 millones de pruebas por día y el despliegue de
los sistemas de información requeridos deberían ser posibles a fines de junio.

MECÁNICA DE PRUEBAS DE ESCALA MASIVA
Las pruebas de ampliación masiva requerirán: (1) coordinar el aumento de la capacidad existente; (2) integrar el
aumento de la capacidad basada en la innovación; y (3) construir la infraestructura de apoyo.
Hay dos posibles vías de avance para aumentar el número de pruebas y la velocidad de análisis. Podemos buscar
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ampliar los métodos de producción, distribución, recolección de muestras y análisis existentes, o podemos simplificar
las metodologías a través de la innovación y construir una escala aún mayor a través de la simplificación de procesos.
Probablemente necesitamos los dos. Necesitamos maximizar lo que ya podemos hacer, mientras innovamos para
hacer mucho más. Una Junta de Pruebas de Pandemia debe considerar todas las opciones para escalar antes de
decidir con precisión cómo combinar estas dos vías.
ESCALANDO LA CAPACIDAD DE PRUEBA EXISTENTE (LOGRANDO LOS PRIMEROS 2 MILLONES)

En conjunto, la capacidad de prueba de virus existente en el país (usando PCR) probablemente sería suficiente para
manejar un orden de magnitud más pruebas por encima de los niveles de prueba actuales si estuviera mejor
organizada y coordinada con la demanda. De las verificaciones de canales con los principales laboratorios
comerciales (más allá de LabCorp, Quest, BioReference, etc.), está claro que la capacidad latente está presente
siempre que haya una señal de demanda suficiente para expandirse y un mejor medio para coordinar con la
demanda, y dónde La economía es racional para que estos jugadores realicen inversiones de costo fijo.
Esto requiere superar algunas regulaciones de los CDC, acelerar la producción de los materiales para los kits de
prueba y construir megalabs con un mayor rendimiento. Los factores limitantes actuales incluyen el volumen de
producción de hisopos y la producción de EPP, así como el rendimiento de laboratorio. Tanto la producción de
hisopos como de EPP podrían abordarse reutilizando capacidad de planta inactiva, en la industria textil en primera
instancia y en plantas en Puerto Rico en segunda instancia. Se debe hacer una encuesta más amplia de la capacidad
disponible. Se podrían lograr mayores tasas de rendimiento de laboratorio construyendo megalabs. un núcleo de
megalabs en todo el país debería ser el punto de encuentro para crear nueva capacidad; un solo megalab debería ser
capaz de manejar más de 100,000 pruebas de PCR / día. Estos megalabs pueden ser laboratorios existentes que
tienen una huella para crecer o laboratorios nuevos que se establecen cerca de los centros de población. Estos
laboratorios deben crearse en consulta con equipos clave y proveedores de reactivos (por ejemplo, Roche y Thermo
Fisher) que pueden suministrar sus máquinas más nuevas y dedicar un suministro creciente de reactivos. Otros
elementos clave tendrían que ser parte de una aceleración industrial incluyen kits de recolección, tubos de ensayo,
medio de transporte y sistemas de códigos de barras. Para la fabricación de suministros biomédicos de uso general,
el exceso de capacidad en plantas en todo el país y en Puerto Rico puede satisfacer esta necesidad.
Las muestras deben ser recolectadas en alguna parte por alguien. Tres opciones son pruebas de punto de atención
(por ejemplo, consultorios médicos, centros de atención de urgencia), sitios de prueba recientemente establecidos
(por ejemplo, sitios de acceso directo) y kits de prueba en el hogar. Los dos primeros requerirían establecer espacios
separados para el control de infecciones, así como el PPE. El tercero tiene la menor demanda en personal e
infraestructura y debe ser una alta prioridad para la FDA. Los alcaldes y los funcionarios de salud del condado ya
están comprometidos a determinar cómo podrían apoyar el aumento de los lugares de prueba. Un componente clave
para el aumento sería un Cuerpo de Reservas de Salud, trabajando junto con la Guardia Nacional, que podría
movilizar a los desempleados para el empleo en esta industria.
INNOVANDO PARA LA ESCALA (LOGRANDO UN MÁS EFICIENTE DE 2 MILLONES Y LLEGANDO A LOS 100
MILLONES)
Un enfoque potencialmente más poderoso puede ser desarrollar protocolos más simples. De hecho, estamos viendo
una rápida innovación para lograr esto, por ejemplo, reemplazando los hisopos nasales con kits de saliva. La rápida
innovación favorecería las estructuras de laboratorio con robots y placas genéricos que se pueden adaptar fácilmente.
Los diseños innovadores de laboratorio se pueden clonar y replicar.
Ya está en línea una nueva capacidad de este tipo. Un buen ejemplo de los elementos y el ritmo para establecer un
nuevo laboratorio de alto rendimiento se puede encontrar en esta cuenta de la rápida transformación del Broad
Institute: https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/03/broad- institute-racing-to-enable-coronavirus-testing/ Con
experiencia previa analizando 250,000 muestras por día para el Proyecto del Genoma Humano, el Broad Institute
anticipa que puede, en su propio, lograr una capacidad de 1 millón de pruebas por día. Configuración de
aproximadamente 30 megalabs en todo el país para hacer alto
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throughput processing (1 to 3 million a day) with 12- to 24-hour turnaround would achieve the necessary maximum
scale. Entities like the Los Alamos National Laboratories could also play a valuable role.
The best way to redesign and maximize the efficiency of testing is to focus on removing choke points and scaling up
through simplification and reliance on generic solutions. To pursue this innovation pathway, it would be necessary
to set up and coordinate multiple work streams focused on eliminating all these choke points.
PUNTOS DE ASCENSO

SOLUCIONES

La necesidad de EPP
para el personal que
recolecta las
muestras.

Tomando muestras de saliva: la FDA otorgó a la EUA el primer kit de saliva el 13 de abril (una solicitud de Rutgers,
con más expectativas) Muchas compañías (como 23 & Me) recolectan muestras de forma rutinaria con kits de
saliva, que se pueden obtener de proveedores genéricos. También sería necesario un protocolo validado de
recolección de muestras en el hogar utilizando hisopos nasales o de garganta inferiores que puedan transportarse
a temperatura ambiente a un laboratorio central. Por último, la FDA debe trabajar con laboratorios académicos y
entidades como la Fundación Gates para validar un protocolo de recolección de muestras en el hogar.

La necesidad de
transportar las
muestras como
residuos
biopeligrosos.

Use un tampón de inactivación viral en el tubo de ensayo que recoge la muestra de saliva; entonces el material ya
no es un peligro biológico para el transporte, y puede usar una infraestructura fácil de instalaciones o cajas para
dejar.

La necesidad de
reactivos para
purificar ARN.

Elimine la necesidad de purificación de ARN: varios laboratorios (por ejemplo, Color Genomics en California) están
trabajando en esto; en este momento, la señal de demanda no es lo suficientemente significativa como para que
inviertan en esto, pero si lo fuera, podrían lograrlo rápidamente.

MÁS DETALLES
FIRMAS Y PRODUCTOS EXISTENTES
El sitio web FIND tiene una lista de todas las pruebas disponibles; sin embargo, la mayoría de los fabricantes no
han dado comentarios detallados. Muchos de los jugadores comerciales probablemente comentarían sobre sus
ganancias. Con respecto a los niveles de producción, Quest Diagnostics dijo que ahora pueden hacer 45k pruebas
por día. https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/?section=molecular- assays#diag_tab
ESTADO ACTUAL DE SUMINISTROS
Swabs & PPE
La recolección de muestras ha sido un punto de estrangulamiento para aumentar el rendimiento de las pruebas en
los Estados Unidos, en parte debido a escasez de hisopos de los dos fabricantes (Copán, Puritan). Actualmente solo
se producen aproximadamente 6 millones de muestras nasales por semana (1 millón de Puritan y 5 millones de
Copán) y eso debe aumentar significativamente para cumplir con los objetivos de las pruebas. La FDA tiene una
lista de alternativas debido a la escasez, pero no sabemos mucho sobre su suministro.
Nasopharyngeal
Puritan: 25-3316-H, 25-3316-U, 25-3317-H, 25-3317-U, 25-3318-H, 25-3318-U, 25-3319-H, 25-3319-U, 25-3320H, 25-3320-U, 25-3320-H EMB 80, 25-3320-U EMB 80, 25-3320-H EMB 100, 25-3320-U EMB 100, 25-1406
1PF 50ff, 25-800 1PD 50**, 25-800 1PD ALUM 50**

ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE

44

APPENDIX B : THE MECHANIC S OF THE TESTING SUPPLY CHAIN

Copan: 503CS01, 518CS01, 501CS01, 502CS01
BD: 220252, 220251
DHI/Quidel: 503CS01.DHI
Fisher Healthcare: 23600952, 23600956, 23600950
Oropharyngeal
Puritan: 25-1506 1PF SOLIDf, 25-1506 1PF 100f, 25-3206-H, 25-3206-U, 25-3706-H, 25-806 1PD** and 25-806
1PD BT**
Copan: 502CS01, 519CS01, 164KS01**, 175KS01**
BD: 220250
Fisher Healthcare: 23600950, 23600957, 1490650**
Mid-Turbinate
Copan: 56380CS01, 56750CS01, 56780CS01
Anterior Nares
Puritan: 25-3206-H, 25-3206-U, 25-3706-H, 25-1506 1PF 100f, 25-1506 1PF solid f, 25-1506 1PF BTf, 25-1506
1PF TT MCf, 25-1506 2PF BT f, 25-1406 1PF BT***f
Copan: 502CS01, 519CS01
BD: 220144f, 220145 f, 220250
DHI/Quidel: 20103f
Fisher Healthcare: 23600950, 23600957
f

Foam swab

** Polyester swab
Además, los hisopos se pueden proporcionar con medios de transporte como se identifica a continuación.
Medios de transporte
VTM/UTM (medio de transporte de virus / medio de transporte universal) sigue siendo el medio de transporte
preferido. Aquí se enumeran ejemplos de medios de transporte universal para virus y medios de transporte
molecular. Todos los productos enumerados a continuación incluyen un hisopo flocado nasofaríngeo (NP) a menos
que se indique lo contrario.
Copan: 305C, 307C, 360C, 519CS01*
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Puritan: UT-367, UT-317, UT-302*, UT-366**, UT-300***
Hardy/Healthlink: 330CHL
BD: 220526, 220527, 220528*, 220529, 220531
DHI/Quidel: 330C***
Fisher Healthcare: 23001718, 23600952, 23600956, 23600950, 23600957*
PrimeStore MTM: LH-1-02, LH-1-03***
* flocked oropharyngeal swab
** Polyester swab
*** no swab
En ausencia de VTM / UTM, se pueden usar medios de transporte alternativos para recolectar y transportar
muestras de pacientes para ensayos moleculares de RT-PCR SARS-CoV-2. Estas recomendaciones se aplican a la
recolección de muestras a base de hisopos por parte de los proveedores de atención médica, y a la recolección de
muestras nasales anteriores (nasales) y de cornete medio en el sitio por autocolección. La mejor evidencia
disponible indica que estos medios de transporte estabilizarán el ARN del SARS-CoV-2 sin degradación
significativa.
Los laboratorios pueden crear sus propios medios de transporte virales. Consulte SOP # de los CDC: DSR-052-01:
Preparación de medios de transporte viral. Las muestras se pueden almacenar hasta 72 horas a 4 ° C.
Los medios líquidos de Amies pueden usarse para el transporte viral cuando los medios de transporte universal no
están disponibles. Las muestras se pueden almacenar en medios líquidos de Amies hasta 72 horas a 4 ° C. Todos
los productos enumerados a continuación incluyen un hisopo flocado nasofaríngeo (NP) a menos que se indique lo
contrario.
Copan: 481C, 482C 480C*, 480CFA*
Puritan: LA-117, LA-116-H, LA-100***
BD: 220246, 220532, 220245*
ThermoFisher: R723481, R723482, R723480*
Hardy/Healthlink: 481C, 482C 480C*, 480CFA*
VWR: 89136-656, 89136-658, 89136-654*, 76181-494*
Fisher Healthcare: 23600901, 23600902, 23600900*, 23600905*
* flocked oropharyngeal swab
*** no swab
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También se pueden usar otras soluciones para el transporte viral cuando los medios de transporte universal no
están disponibles. La FDA recomienda el uso de solución salina tamponada con fosfato (PBS), incluido el PBS de
grado molecular cuando esté disponible, y otras formulaciones similares, incluido el PBS de Delbecco, para
recolectar y transportar muestras para ensayos moleculares de RT-PCR SARS-CoV-2. Si PBS no está disponible,
se puede usar solución salina normal. La FDA cree que es apropiado un vial de vidrio o plástico estéril que contenga
entre 1 ml y 3 ml de PBS o solución salina normal. Las muestras se pueden almacenar hasta 72 horas a 4 ° C.
Todos los productos enumerados a continuación son ejemplos de 1 ml a 3 ml de solución salina normal distribuida
en un vial sin un hisopo.
ThermoFisher: R064430, R064432, R064434, R064436 and R064438
Hardy/Healthlink: D185, K248, R45 and R55
Edge Biologicals: T-0625 and T-0110f
Hay datos limitados disponibles sobre el rendimiento de la prueba con muestras que se han congelado en cualquier
medio de transporte; por lo tanto, se debe investigar la estabilidad de la muestra si es necesario congelarla.
Gestión de inventario y soporte de TI
La capacidad de los sitios de prueba para entregar pruebas también podría incrementarse mediante mejoras en el
soporte del sitio web para identificar ubicaciones de prueba. Un sitio web debe permitir que las personas brinden
información sobre sus síntomas, riesgos y exposiciones con una autorización (es decir, un código QR) que brinde
instrucciones sobre dónde hacerse la prueba junto con una priorización de paso rápido para el proveedor de
pruebas apropiado. Las exposiciones de mayor riesgo se priorizarían para el suministro de prueba que sea más
próximo al individuo (por ejemplo, un sitio de paso con un sistema POC), mientras que las exposiciones de menor
riesgo se enrutarían a canales de prueba menos inmediatos (por ejemplo, hogar autoadministrado) kit de prueba).
La mayoría de las veces, el sistema dirigiría a alguien a un canal de prueba que no está integrado en el sistema de
atención médica (por ejemplo, ER / hospital, clínica). Además de las recomendaciones de prueba específicas, el
sistema debe tener visibilidad de la disponibilidad de centros / ubicaciones / servicios de prueba específicos junto
con los tiempos de espera estimados; todos los sitios o servicios de pruebas COVID capaces deben tener el mandato
de proporcionar datos casi en tiempo real sobre la capacidad, la utilización y la visibilidad directa para la gestión de
la oferta y la demanda. Esta combinación dinámica de oferta y demanda es crítica para superar los cuellos de botella
de la cadena de suministro del paradigma actual de pruebas de laboratorio en atención médica, que no está
diseñado para el enrutamiento de pruebas de alta frecuencia a una federación de proveedores de laboratorio. Ya se
han hecho algunos esfuerzos de experimentación en esta dirección.
Incrementar la producción de máquinas Abbott
Estas máquinas son demasiado lentas (cuatro muestras por hora) para cumplir con la escala necesaria, pero pueden
contribuir al aumentar la disponibilidad de pruebas en áreas rurales.
Posibilidades adicionales para escalar

Mejore la capacidad de vigilancia asintomática con la agrupación de muestras basada en la comunidad o el hogar.
Para maximizar la capacidad de prueba y el rendimiento existentes para la vigilancia asintomática, se debe ofrecer a
cada hogar o comunidad la opción de agrupar muestras diariamente para facilitar la detección temprana del virus.
Esta estrategia supone que la FDA validará y permitirá los hisopos nasales o de la garganta autoadministrados sin
interacción del proveedor y que se puede establecer una cadena de suministro eficiente entre los hogares a través
de transportistas y proveedores de servicios de laboratorio.
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APÉNDICE C: CONCEPTOS CLAVE PARA
UN PROGRAMA DE PRUEBAS UNIVERSAL
PRUEBAS UNIVERSALES MÁS RASTREO DE CONTACTO
¿Cómo administrarían las jurisdicciones las pruebas universales y los programas de localización de contactos si eso
resulta ser lo que necesitamos para controlar la enfermedad sin depender de órdenes colectivas de permanencia en
el hogar? Aquí discutimos los conceptos generales a partir de los cuales se debe construir dicho programa. (En
nuestro libro blanco "El federalismo es un activo", también esbozamos la mecánica de un hipotético programa local).

CONCEPTOS GENERALES
Actualmente, el 56% de los empleadores estadounidenses utilizan programas de pruebas de drogas en contextos de
prueba aleatorios y previos al empleo. Los empleados o posibles empleados pueden visitar cualquier cantidad de
instalaciones de prueba de drogas certificadas y disponibles; A menudo, las instalaciones de atención urgente
desempeñan este papel Un "oficial de registro médico" en la instalación informa el resultado de la prueba al
empleador. En este sentido, el oficial de registro médico funciona de manera muy similar a cualquier otra autoridad
pública responsable de la licencia.
Además de este uso de las pruebas de drogas por parte de los empleadores, los estados también han presionado
agresivamente por las pruebas de drogas para aquellos que reciben asistencia pública.1 Esto fue bloqueado en un
caso de la Corte de Apelaciones de Michigan de 2003. Marchwinski v. Howard dictaminó que tales pruebas no
estaban permitidas por el argumento de que "someter a cada solicitante de asistencia social en Michigan a una
prueba de drogas sin razón para creer que se estaban usando drogas, era inconstitucional". Sin embargo, entre 2011
y 2014, doce estados aprobaron la lezgislación que requiere pruebas de drogas, y diseñaron programas que cumplían
con el estándar establecido en Marchwinski.2
Existen diferencias importantes entre las pruebas de drogas y las pruebas COVID-19. Aunque el panorama legal está
cambiando rápidamente, las pruebas de drogas pueden revelar comportamientos relacionados con actividades
ilegales de narcóticos y generan asociaciones estigmatizantes entre el individuo sometido a prueba y la actividad
ilegal. Tampoco se usan pruebas de drogas para conectar a las personas con la atención médica (aunque quizás
debería serlo). La prueba COVID-19, por el contrario, tiene el objetivo de garantizar que todos los que necesitan

¹ The National Conference of State Legislatures reports: “Substance abuse issues have long been part of public assistance policy discussions. States have
proposed drug testing of applicants and recipients of public welfare benefits since federal welfare reform in 1996. The federal rules permit drug testing as part
of the Temporary Assistance for Needy Families (TANF) block grant. In recent years, nearly all states have proposed some form of drug testing or screening
for applicants. In 2009, over 20 states proposed legislation that would require drug testing as a condition of eligibility for public assistance programs. In 2010
at least 12 states had similar proposals. None of these proposals became law because most of the legislation was focused on “suspicionless” or “random” drug
testing, which is at odds with Marchwinski v. Howard.” https://www.ncsl.org/research/human-services/drug-testing-and-public-assistance.aspx
² The National Conference of State Legislatures reports: “The proposals gained momentum beginning in the 2011 session. Three states passed legislation in
2011, four states enacted laws in 2012, two states passed legislation in 2013, and three states passed legislation in 2014, bringing the total number of states to
twelve. In 2013, Kansas enacted legislation to require drug testing for applicants and recipients suspected of using controlled substances. In 2012, Utah passed
legislation requiring applicants to complete a written questionnaire screening for drug use and Georgia passed legislation requiring drug tests for all applicants
for TANF. Tennessee approved a bill to require the department to develop a plan for substance abuse testing for all applicants and Oklahoma passed a measure
requiring all applicants for TANF to be screened for illegal drug use.” https://www.ncsl.org/research/human-services/drug-testing-and-public-assistance.aspx
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el tratamiento para COVID-19 lo recibe y que aquellos que son infecciosos sin ser sintomáticos no transmiten el
virus a otros. La consecuencia de la prueba positiva para COVID-19 no es una decisión de no contratación o pérdida
de empleo. De hecho, esto debe ser escrito en la legislación para el programa. La prueba positiva es, en cambio, una
recomendación para aislar y / o buscar tratamiento durante un período de 14 a 28 días, con garantías de protección
laboral. Esto no pretende sugerir que los problemas de estigma no surgirán para COVID-19 como lo han hecho para
otras enfermedades. De hecho, este es un problema que debemos anticipar y tratar de evitar. No obstante, los
objetivos de política para las pruebas COVID0-19 deben estar claramente dirigidos a la asignación de acceso a los
recursos de salud. Las pruebas deben estar diseñadas para ser una oportunidad de conexión con la atención, no una
forma de vigilancia. Si bien las pruebas de narcóticos ilegales también se justifican generalmente por razones de
salud y seguridad, en el caso de narcóticos ilegales, es la comunidad la que está siendo protegida. En el caso de las
pruebas COVID-19, es tanto individual como comunitario. Una parte importante de cualquier programa de prueba
COVID-19 será la provisión de recursos de salud adecuados para todos.
En relación con el contraste entre las pruebas de drogas y las pruebas COVID-19, es importante tener en cuenta que
la base del Tribunal de Apelaciones para invalidar cualquier esfuerzo para conectar las pruebas amplias de drogas
con la provisión de beneficios públicos no corresponde en el caso de COVID-19. El argumento en el primer caso es
que el estado no puede exigir pruebas de drogas de beneficiarios de beneficios públicos "sin razón para creer que se
estaban usando drogas". Pero con COVID-19, el punto de prueba es precisamente que tenemos buenas razones para
creer que cualquiera de nosotros podría ser portador del virus, incluso si no presentamos síntomas. En otras
palabras, las pruebas COVID-19 deberían sobrevivir a un desafío de la Cuarta Enmienda por causas probables.
Los programas de pruebas de pandemia a nivel local se pueden construir con una estructura similar a los programas
de pruebas de drogas, recurriendo a la autoridad pública del estado para otorgar licencias, como en el caso de
conducir, pero con un claro enfoque en el objetivo de brindar atención médica a la persona examinada. así como en
la protección de la salud de la comunidad en general. Los empleadores, las escuelas y los programas de asistencia
pública tienen una base razonable para exigir exámenes, y el estado podría exigir que lo hagan. Las sanciones por no
realizar la prueba recaerían en estas entidades, no en el individuo.
Del mismo modo, los programas locales de localización de contactos existen desde hace mucho tiempo,
particularmente en relación con el VIH, la tuberculosis, el sarampión y la sífilis. Un ejemplo particularmente bueno
es el programa basado en cada uno de los distritos de Nueva York. Agrupados bajo el título New York Knows, estos
programas involucran a organizaciones comunitarias como socios en el reclutamiento de personas para ser
evaluadas y en la búsqueda de contactos posteriores a las pruebas positivas. Se han fijado el objetivo de garantizar
que cada residente del municipio se haga una prueba de VIH. Es importante destacar que la motivación para los
programas de rastreo de contactos de este tipo es el deber que todos tenemos de advertir a los demás de su peligro
inminente, siempre y cuando sepamos de él y si tenemos la capacidad de advertirles.
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APÉNDICE D: ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS
INNOVADORAS A NIVEL LOCAL
El sistema de salud pública de EE. UU. Es masivo, fragmentado y diverso. Las agencias estatales de salud pública
trabajan con agencias de salud tribales, de condado, metropolitanas y municipales, así como, en algunos casos, con
colaboraciones regionales de salud. Las agencias federales de salud pública también trabajan con todo lo anterior,
así como con las agencias tribales de salud. En el contexto de un evento como una pandemia, las agencias de salud
estatales y federales también trabajan en coordinación con las agencias estatales y federales de gestión de
emergencias. Es importante destacar que las agencias federales trabajan en apoyo de los estados y a través de ellos,
y también trabajan directamente con las poblaciones afectadas, en particular las comunidades de escasos recursos.
El éxito en la activación de todos los niveles depende de estructuras organizativas distribuidas que respalden flujos
de información exitosos tanto vertical como horizontalmente, así como también apoyen el desarrollo conjunto entre
agencias de "apoyo a la decisión para los líderes gubernamentales a nivel local, metropolitano, regional o
estatal" ( Fussell, Keister y Pellegrini 2020). Una forma organizativa conocida como "célula de fusión" (de las
Operaciones Especiales de EE. UU. Dirigida por el general Stan McChrystal en la lucha contra la amenaza en red de
Al Qaeda en Irak) puede proporcionar un modelo ilustrativo para la cooperación interinstitucional /
intergubernamental, aunque experimentación adicional en torno a También se deben fomentar los modelos de
coordinación y las mejores prácticas.
Bajo esta forma organizativa, unas 2.000 personas se reunían todos los días en una llamada común para compartir
información y bajo la autoridad centralizada de McChrystal para asegurarse de que tenían "conciencia compartida" y
un plan general. Luego se dividieron en equipos que estaban facultados para tomar decisiones por su cuenta
adaptándose a las circunstancias."Ejecución autorizada". En el contexto de la pandemia, el plan general en torno al
cual se forma la “conciencia compartida” debe ser una hoja de ruta de políticas totalmente integrada que integre las
políticas de salud, económicas, libertades civiles, justicia y educación como mínimo.
Al igual que con el caso militar, la respuesta a la pandemia también necesita una autoridad centralizada para la
recopilación / difusión de información, la supervisión de la producción nacional y la capacidad de aumento, pero
también necesita una capacidad de ejecución distribuida que pueda responder de manera rápida y flexible a las
circunstancias locales. Esa capacidad distribuida necesita nodos que agrupen las diversas jurisdicciones que no se
superponen perfectamente que caracterizan el espacio de salud dentro cualquier estado dado Para tener éxito, esos
nodos también deben conectar la red relevante de tomadores de decisiones de salud con aquellos que trabajan en
otros dominios de políticas sustantivas necesarios para una solución integrada a la crisis. Cuando un sistema de
comando de incidentes reúne todas las carteras dentro de una jurisdicción específica, una célula celular fusiona esa
estructura jurisdiccional con las otras estructuras jurisdiccionales con las que se superpone y busca lograr una
"conciencia compartida" en las jurisdicciones superpuestas en torno a un conjunto de recursos compartidos e
integrados. conjunto de objetivos de política.
Los gobiernos federales, estatales, tribales, de condado, metropolitanos y municipales y los sistemas hospitalarios
podrían tener estructuras de comando de incidentes multidisciplinarios, pero deben reemplazar las comunicaciones
bilaterales entre esas estructuras de comando de incidentes independientes con una celda de fusión. Por ejemplo, en
lugar de tener cadenas de comunicación del estado a los condados, de los estados a las ciudades, de la agencia
federal de salud a las autoridades de salud tribales, de la agencia federal de salud a las oficinas estatales de salud
pública, etc., cada estado podría vincular todas estas comunicaciones en un diario llamada
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utilizando una estructura celular de fusión. Aquellos que trabajan en la celda de fusión mostrarían las necesidades
de datos de los tomadores de decisiones, obtendrían los datos relevantes y les proporcionarían acceso a través de la
celda de fusión. Los sistemas de comando de incidentes estatales y federales tendrían que alinear los objetivos de
las políticas para las células de fusión. Los participantes de las células de fusión a nivel local estarían facultados
para implementar objetivos de políticas compartidas que emanan de sistemas de comando de incidentes federales y
estatales alineados.
Un excelente ejemplo del tipo de coordinación relevante ya está disponible en la colaboración entre la Ciudad de
Tyler, Texas, el Condado de Smith y el Distrito de Salud Pública del Nordeste de Texas. En lugar de tener centros
de operaciones independientes para una crisis, por primera vez tienen un centro de operaciones conjunto donde los
equipos municipales, del condado y del distrito de salud piensan y planifican juntos. Esta asociación ha permitido a
los funcionarios de salud del condado y del distrito desarrollar una estrategia de localización de contactos utilizando
personal redistribuido desde el nivel municipal, por ejemplo, personal de bomberos y policías e inspectores de
restaurantes. La innovación organizacional ha permitido unir la experiencia en salud pública con la capacidad de
recursos municipales. Sin que su estructura se llame "célula de fusión", estos líderes locales han innovado en la
dirección organizativa descrita anteriormente para hacer posible el rastreo de contactos en su comunidad.

ROADMAP TO PANDEMIC RESILIENCE

51

APPENDIX E : SUMMARY OF RECOMMENDATIONS

APÉNDICE E: RESUMEN DE
RECOMENDACIONES
Nuestra recomendación principal es esta: entre ahora y agosto, deberíamos incorporar la movilización económica en
sincronía con el crecimiento de nuestra capacidad para proporcionar pruebas, rastreo y advertencias rápidas y
sostenibles, y apoyamos programas de aislamiento y cuarentena para sectores movilizados de la fuerza laboral. No
proponemos un nivel modesto de pruebas, rastreo y aislamiento con el fin de complementar la cuarentena colectiva
como una herramienta de control de enfermedades. Recomendamos un nivel de prueba, rastreo y aislamiento
compatible lo suficientemente ambicioso como para reemplazar la cuarentena colectiva como herramienta de
control de enfermedades.
Necesitamos entregar 5 millones de pruebas por día a principios de junio para ofrecer una reapertura social segura.
Este número deberá aumentar con el tiempo (idealmente a fines de julio) a 20 millones por día para movilizar
completamente la economía. Lograr estos números depende de probar la innovación. Reconocemos que incluso este
número puede no ser lo suficientemente alto como para proteger la salud pública. En esa eventualidad
considerablemente menos probable, necesitaremos escalar las pruebas mucho más. Cuando sepamos si
necesitamos hacer eso, deberíamos estar en una mejor posición para saber cómo hacerlo.
Una estrategia efectiva de resiliencia a la pandemia requiere:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Innovación en metodologías de prueba.
Una Junta de Pruebas de Pandemia establecida por el gobierno federal con poderes fuertes pero limitados que
tiene el trabajo de asegurar el suministro de pruebas y la infraestructura necesaria para el despliegue.
Orientación federal y / o estatal para programas de pruebas estatales que cumplan con el debido proceso, las
libertades civiles, la igualdad de protección, la no discriminación y las normas de privacidad.
Marcos de preparación para apoyar a los líderes locales de salud, alcaldes, líderes tribales y otros funcionarios
públicos en el establecimiento de procesos de administración de pruebas y recursos de apoyo de aislamiento.
Innovación organizacional a nivel local que une ciudades, condados y distritos de salud pública, con detalles que
varían de estado a estado.
Inversión federal y estatal en personal de búsqueda de contactos, comenzando con una inversión en 100,000
personas (recomendación del Centro JHU para la Seguridad de la Salud).
Mecanismos claros y normas de gobernanza y cumplimiento en torno al diseño y uso de aplicaciones de
advertencia entre pares, incluida la máxima protección de la privacidad, disponibilidad de código fuente abierto
para auditorías independientes y regulatorias, y prohibiciones sobre el uso de cualquier información de estas
aplicaciones. para fines comerciales, idealmente logrado a través de legislación preventiva.
Apoyo a la cuarentena y el aislamiento en forma de protecciones laborales y apoyo material durante el tiempo en
cuarentena y aislamiento, así como el acceso a la atención médica.
Un Cuerpo de Servicio de Salud Pública de EE. UU. Ampliado y un Cuerpo de Reservas Médicas (o de Salud)
(funciones de servicio remunerado), y la incorporación del Cuerpo de Reservas de Salud a las unidades de la
Guardia Nacional de cada estado.
Centro Nacional de Pronóstico de Enfermedades Infecciosas para modernizar el seguimiento de enfermedades
(Recomendación de Scott Gottlieb, AEI).
Está surgiendo consenso sobre lo que necesitamos. Cómo hacerlo está empezando a aparecer a la vista. Ha
llegado el momento de la acción.

Está surgiendo consenso sobre lo que necesitamos. Cómo hacerlo está empezando a aparecer a la vista. Ha llegado el
momento de la acción.
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