
 A todos los integrantes del equipo: 

 

Quiero agradecerles a todos por su dedicación y apoyo durante el difícil momento que estamos atravesando debido al 
COVID-19. No dejo de escuchar sobre diversos actos de solidaridad y cooperación, rasgos que caracterizan a los 
integrantes de nuestro equipo. Estas historias me llegan al corazón. 
 
Esta crisis no va a desaparecer de un día para otro. La forma en que las empresas como la nuestra responden a esta 
crisis es verdaderamente una cuestión de liderazgo y de trabajo en equipo. Nuestra respuesta a la fecha, y nuestro 
compromiso diario de continuar prestando servicios a nuestros pacientes y de ayudarnos mutuamente, nos permitirán 
convertirnos en una mejor empresa, sin lugar a dudas.  
 
Somos conscientes de que nuestros pacientes son la madre, el padre, el abuelo o la abuela de alguien... y que 
necesitan nuestra ayuda. Todos trabajamos aquí porque nos importa. Somos personas empáticas y compasivas que 
buscan dar un servicio excepcional. Cumplimos nuestra misión: Una atención adecuada, en el momento indicado y en 
el lugar correcto. Tenemos una larga trayectoria como cuidadores fundamentales en nuestras comunidades. Y, 
durante esta crisis, todos debemos avanzar hacia un nuevo nivel de compromiso para ayudarnos a cubrir las 
necesidades de nuestros pacientes.   
 
Seguimos con nuestro compromiso de protegerlos a todos. Sin embargo, aún debemos trabajar, tal vez hoy más que 
nunca, para cubrir las necesidades de nuestros pacientes y socios. También sabemos que el distanciamiento social 
es importante para evitar la propagación de la enfermedad. Dentro de poco, nos verá adoptar medidas para ayudar 
con el distanciamiento social, lo que podría incluir trabajar desde casa, dividir los turnos y aplicar más medidas 
sanitarias.  
 
Una clave para respaldar nuestras estrategias de distanciamiento social es la disponibilidad de la tecnología 
necesaria. Estamos trabajando arduamente para aumentar la rapidez con la que se adquieren dispositivos 
tecnológicos, incluyendo computadoras y teléfonos inteligentes, para facilitar las consultas de telesalud. 
 
Estamos comprometidos a ser el socio de elección de los hospitales y centros de atención a los que prestamos 
servicios. En este momento nos necesitan para estar a la altura de las circunstancias. Nuestras puertas están 
abiertas, y estamos listos para atender a los pacientes. 
 
Aunque muchas empresas de nuestro sector tienen dificultades y están prácticamente paralizadas por esta crisis, 
nosotros estamos asumiendo una posición de liderazgo a la hora de responder. Y como resultado, esperamos 
avanzar, no retroceder.  
 
Es nuestro momento de innovar. Estamos en territorio inexplorado. Como dice un antiguo refrán: “la necesidad es la 
madre de la invención”, y ese momento es ahora. Los animo a todos a resolver problemas, alzar la voz y ayudar a 
encontrar soluciones. Por ejemplo: ¿cómo mantenemos el acceso a las instalaciones y a los pacientes, y cómo 
creamos mayor capacidad para los cuidadores a través de la telesalud, la simplificación administrativa, el uso máximo 
de las competencias clínicas y más ayudantes a tiempo parcial? 
 
Somos la solución a muchas de las preocupaciones de toda nuestra nación en cuanto a maximizar nuestros sistemas 
hospitalarios.  Es nuestro momento de brillar. Nuestro deber es atender a estos pacientes en su casa y ayudar a 
reducir la propagación de este virus.    
 
Una vez más, gracias. Este es nuestro momento. ¡Atención adecuada, en el momento indicado y en el lugar correcto! 

 

Scott Powers 

Director general 
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