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¡Felices fiestas!  Se acerca el fin de año y con esto la revisión de logros en nuestros programas, el 

establecer nuevos proyectos, evaluar metas y servicios. ¿Los resultados fueron los esperados? Este 

proceso de evaluación, redirección y enfoque no debe ser subestimado. Tenemos una nueva oportunidad 

para hacer las cosas, salir de la zona cómoda al establecer procesos y acciones, centrarnos en el paciente.  

En esta edición encontraran artículos para ayudarlos a establecer nuevos procesos y nuevas metas. 

Confiamos le sean de utilidad. Por otra parte, para el 2019 ya estamos preparando el calendario de 

actividades. Con el compromiso de diversificar la oferta, continuaremos desarrollando educativas 

aplicables a diversos escenarios. Así como talleres prácticos para fortalecer las destrezas de manejo de 

datos. De parte de la Junta de Directores, deseamos que tengan felices fiestas y que el nuevo año sea 

uno de logros y satisfacción.  
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En esta edición 

                       Tackling The Mental Health Crisis In Emergency Departments  

Visita www.acesapr.org donde encontrarás la hoja de registro y

podrás pagar tu membresía. 

BENEFICIOS 
SOCIO INDIVIDUAL: Costo: $40.00 

• Recibe copia del Boletín- revista digital en línea con información actualizada sobre salud y
calidad en diversos escenarios de salud

• Derecho a pagar tarifa de socio en las actividades educativas
• Puede postularse para un cargo electivo a la Junta de Oficiales de la Asociación de Calidad
• Derecho al voto en las asambleas de la asociación

SOCIO CORPORATIVO: Costo: $200.00 
• Hasta cinco personas pueden participar en actividades educativas pagando la tarifa de socio.

Esto es una ventaja porque no tienen que ser siempre las mismas cinco personas, sino que
pueden enviar las personas que deseen según el interés del tema.

• Derecho a un solo voto por entidad. Deben identificar una persona que será el representante
de la organización durante las Asambleas

• El represente de la organización es quien recibe copia del Boletín- revista digital en línea con
información actualizada sobre salud y calidad en diversos escenarios de salud. Este a su vez
puede reenviarla a los que desee

• No puede postularse para un cargo electivo a la Junta de Oficiales de la Asociación de
Calidad. Solo los socios individuales pueden ser candidatos a la Junta de Oficiales de la
Asociación de Calidad.

¡Hazte socio hoy!

http://www.acesapr.org/
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¿Está a riesgo de padecer la Enfermedad Crónica del Riñón? 

Según la National Kidney Foundation, la enfermedad renal crónica puede 
afectar a todos, no importa si eres joven o adulto. Si eres una persona con 
diabetes, presión arterial alta, tienes un familiar con la enfermedad del 
riñón, eres mayor de 60 años, hispano y/u obeso, estás en mayor riesgo de 
padecer esta condición.  

¿De qué se encargan los riñones?  
Los riñones son los encargados de filtrar la sangre, se quedan con lo necesario para el cuerpo y 
eliminan por la orina lo que no necesita. Además, mantienen la cantidad de líquido que necesita el 
cuerpo y producen tres mensajeros químicos (hormonas) que se encargan de: controlar la presión 
arterial, la vitamina D y los glóbulos rojos. Cuando los riñones comienzan a perder su función, las 
personas desarrollan la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad tiene cinco etapas y es lenta y 
silenciosa ya que no presenta síntomas en las primeras tres etapas. 

¿Qué puede dañar los riñones? 
Las causas para el daño a los riñones son variadas.  Algunas causas pueden ser: diabetes, presión 
arterial alta, algunos medicamentos que se utilizan contra la fiebre y el dolor, algunos que se utilizan 
para estudios médicos, ciertas infecciones como VIH y hepatitis C, lesiones, tabaquismo, lupus, 
exposición al plomo, entre otras.   

¿Tiene cura la enfermedad renal? 
Si la enfermedad renal se detecta en las primeras etapas, puedes evitar que empeore. Mayormente, 
cuando un paciente está en etapa 4 y 5 puede requerir un tratamiento de diálisis para filtrar su sangre 
-ya que en estas etapas los riñones perdieron la capacidad de filtrar la sangre- o puede ser elegible
para un trasplante de riñón.

Exámenes para detectar la función del riñón 
Si tiene diabetes o hipertensión, pídale a su médico que le ordene las siguientes pruebas del riñón: (1) 
tasa de filtración glomerular estimada o eGFR (análisis de sangre) y (2) relación albúmina-creatinina 
en orina o UACR (examen de orina). Estas pruebas le ayudan a conocer cómo están filtrando tus 
riñones y si hay algún daño en ellos.   

Conferencias GRATIS sobre la salud del riñón  
QIPRO a través de educadores en salud alrededor de la Isla, está ofreciendo conferencias gratuitas 
para pacientes diabéticos, hipertensos o interesados en saber más sobre la salud renal.  Para conocer 
los lugares de clases y fechas puede contactar a Deborah Roldán al teléfono 787-641-1240 ext. 301 o 
escribir a droldan@qipro.org  

Agradecemos a Mónica Torres Resto, MBA, Líder de Comunicaciones de Quality Improvement 

Professional Research Organization por facilitar este artículo. 

mailto:droldan@qipro.org


 

“The Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS)” es una de las herramientas 

más utilizadas en la industria de la salud para mejorar el  desempeño. “National Committee for Quality 

Assurance (NCQA)” anualmente considera cambios en guías clínicas y tendencias en el cuidado de 

salud para revisar los indicadores. Las revisiones incluyen nuevas medidas y pueden eliminar algunas 

existentes. 

Las organizaciones de cuidado coordinado evalúan los resultados de este conjunto de medidas para 

identificar áreas con oportunidad de mejora en el acceso a servicios, efectividad del cuidado y, 

experiencia en el cuidado, entre otras categorías. 

Los servicios ofrecidos hasta el 31 de diciembre de 2018 serán evaluados utilizando datos 

administrativos y revisión de expedientes durante el primer semestre del año 2019. Para este proceso 

se han añadido las siguientes medidas: 

 Riesgo de uso continuo de opioides;

 Hospitalizaciones luego del alta de facilidades de enfermería especializada (Skill Nursing
Facilities);

 Etapa de inmunización en adultos (ECDS);

 Etapa de inmunización pre-natal (ECDS)
Así mismo se retiró la medida relacionada a la vacunación de neumococo entre adultos. 

Para más información puede acceder https://www.ncqa.org/hedis 

Contáctanos

acesa.socios@gmail.com
PO Box 367783
San Juan, PR 00936-7783

787- 400 - 4484

www.acesapr.org

 Asociación de Calidad en 
Salud de Puerto Rico, Inc. 

Medidas de Calidad… HEDIS 

Educativa Nuevas tendencias  en Calidad: 22 de febrero 

2019 Convención Anual:   9 y 10 de mayo 2019 

Separa la Fecha 

https://www.ncqa.org/hedis
mailto:acesa.socios@gmail.com
http://www.acesapr.org/
mailto:acesa.socios@gmail.com
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Elementos Básicos de la Administración Ambulatoria de Antibióticos  

Los Elementos Básicos de la Administración Ambulatoria de Antibióticos del Centro 
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), 
proveen un marco de trabajo para mejorar la prescripción de antibióticos. Este marco 
de trabajo requiere desarrollar estrategias y preparar a los individuos, las facilidades o 
las organizaciones para el cambio. Requiere desarrollar y probar intervenciones de 
administración, identificar y atender las barreras del cambio y evaluar el progreso hacia 
las metas. Al establecer intervenciones efectivas podemos proteger a los pacientes y 
optimizar los resultados clínicos en entornos ambulatorios de atención médica.  La Red 
para la Innovación de la Calidad Organización para el Mejoramiento de la Calidad de 
TMF trabaja con entornos ambulatorios de atención para implementar estos elementos 
que ayudan a mejorar la prescripción apropiada de antibióticos.  

Elementos básicos de la administración ambulatoria de antibióticos  

 Compromiso- El compromiso de todos los miembros del equipo de atención 
médica para prescribir antibióticos apropiadamente y comprometerse en que la 
administración de antibióticos es crítica para mejorar la prescripción de 
antibióticos. Los clínicos pueden demostrar el compromiso para prescribir 
antibióticos apropiadamente haciendo lo siguiente:  

o Escriba y muestre públicamente el compromiso en apoyo a la 
administración de antibióticos  

o Identifique un solo líder para dirigir las actividades de administración de 
antibióticos dentro de la facilidad 

o Incluya las funciones relacionadas a la administración de antibiótico en la 
descripción de la posición o en los criterios de evaluación de los puestos  

o Comuníquese con todos los miembros del personal clínico para ser 
consistentes al establecer las expectativas del paciente y cuando se 
comunique con los pacientes acerca de las indicaciones del antibiótico.  

 Acción para la política y la práctica – Implemente por lo menos una política o 
práctica para mejorar la prescripción de antibióticos, evalúe si está trabajando y 
modifique según necesario. Es importante priorizar las intervenciones para 
promover el cambio, esto de acuerdo a la viabilidad, aceptabilidad, el 
compromiso de los recursos  y las barreras previstas. Los clínicos pueden 
implementar por lo menos una de las siguientes acciones para mejorar la 
prescripción del antibiótico:  

o Utilice criterios de diagnóstico basados en evidencia y recomendaciones 
de tratamiento 

o Use prácticas de retraso de la prescripción o una espera vigilante, cuando 
sea apropiado 

o Provea adiestramiento a los clínicos sobre destrezas de comunicación  
para atender las preocupaciones del paciente relacionadas al pronóstico, 
beneficios y daños del tratamiento con antibióticos; manejo de 
condiciones auto-limitantes; y las preocupaciones de los clínicos 
relacionados al manejo de las expectativas del paciente 



o Requiera una justificación explícita por escrito en el expediente médico 
para la prescripción no recomendada del antibiótico  

o Provea apoyo para decisiones clínicas con información específica en 
forma electrónica o impresa durante el flujo de trabajo rutinario para poder 
facilitar el diagnóstico preciso y el manejo efectivo de condiciones 
comunes  

o Utilice un centro de llamadas, línea de llamadas a enfermería o 

consultorías al farmacéutico como sistema de “triage” para prevenir las 

visitas innecesarias 

 Rastreo e informe – Rastrear e informar a los clínicos que prescriben 
antibióticos puede dirigir los cambios en la práctica y ser utilizado para evaluar el 
progreso en el mejoramiento de la prescripción de antibióticos. Cuando 
establezca el sistema de rastreo e informe, decida si va a rastrear e informar a 
nivel del clínico individual o a nivel de la facilidad, cuáles resultados va a rastrear 
e informar y cómo obtener los datos para el rastreo y el informe. El enfoque 
preferido es rastrear la prescripción del antibiótico a nivel del clínico individual. 
La retroalimentación individualizada provista a los clínicos es una manera 
efectiva de promover la adherencia a las guías basadas en evidencia.  Los 
clínicos pueden rastrear e informar sus prácticas de prescripción de antibióticos 
al hacer por lo menos una de las siguientes acciones:  

o Utilice las recomendaciones basadas en evidencia y las guías de la 
práctica clínica  

o Participe en educación médica continua y actividades de mejoramiento de 
la calidad para rastrear y mejorar la prescripción de antibióticos.  

o Implemente por lo menos un sistema de rastreo e informe de prescripción 
de antibióticos  

o Evalúe y comparta el desempeño en las medidas de calidad y las metas 
de reducción establecidas que atienden la prescripción apropiada del 
antibiótico de los planes de salud y los pagadores 

 Educación y experiencia– La educación en el uso apropiado del antibiótico 
incluye a los pacientes y a los clínicos. La educación para los pacientes y los 
miembros de la familia pueden mejorar la literacia en salud y aumentar los 
esfuerzos para mejorar el uso de antibióticos. La educación para los clínicos y el 
personal clínico puede reforzar la prescripción apropiada del antibiótico y 
mejorar la calidad de cuidado.  Los clínicos pueden educar a los pacientes y las 
familias sobre el uso apropiado del antibiótico y los líderes del sistema de 
atención médica pueden proveerle educación a los clínicos al hacer por lo 
menos una de los siguientes acciones:  
Para pacientes  
o Utilice estrategias efectivas de comunicación para educar a los pacientes 

sobre cuándo los antibióticos son o no necesarios 
o Eduque a los pacientes acerca de los daños potenciales del tratamiento 

con antibióticos 
o Provea materiales educativos al paciente.  Estos materiales pueden incluir 

información sobre el uso apropiado del antibiótico, potenciales eventos 
adversos por drogas debido a los antibióticos y los recursos disponibles 
relacionados al alivio sintomático de las infecciones comunes.  
 
 



 

 

 

7 
 

Para clínicos  
o Provea adiestramiento educativo cara a cara. Este adiestramiento puede 

ser provisto por pares, colegas o farmacéuticos y utilice técnicas de 
refuerzo y comparación entre pares para facilitar cambios en las prácticas 
de prescripción de antibióticos.  

o Provea actividades de educación continua para abordar el tema de la 
prescripción apropiada de antibióticos, los eventos adversos por drogas y 
las estrategias de comunicación con el paciente 

o Asegure el acceso oportuno para personas con experiencia.  Las 
personas con experiencia pueden incluir al farmacéutico o los consultores 
médicos y quirúrgicos los cuales pueden ayudar a los clínicos a mejorar la 
prescripción de antibióticos para los pacientes que requieren atención 
especializada  

 
Los Elementos Básicos de la Administración Ambulatoria de Antibióticos del CDC 
fueron desarrollados a través de la combinación de la consolidación de las prácticas 
basadas en evidencia de administración de antibióticos y el desarrollo y adopción de 
las mejores prácticas conocidas para la administración de antibióticos a través de otros 
entornos clínicos. El CDC identificó expertos en la investigación, implementación, 
políticas y prácticas de la administración de antibióticos de pacientes ambulatorios en 
base a publicaciones revisadas por pares con representación de importantes 
especialidades de pacientes ambulatorios.  Los expertos en la materia fueron 
identificados con pericia en pediatría, medicina interna, medicina de familia, medicina 
de emergencia, enfermedades infecciosas y farmacia.  
 
Para el informe completo de los Elementos Básicos de la Administración Ambulatoria 
de Antibióticos del 2016 del CDC, acceda: 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/rr6506a1.htm?s_cid=rr6506a1_w  

Material suministrado por Quality Improvement Professional Research Organization 
(QIPRO), organización que trabaja las iniciativas de calidad de Medicare como parte de 

la Red para la Innovación de la Calidad Organización para el Mejoramiento de la 
Calidad de TMF 

 

 

 

 

 

 

 

Escríbenos: acesa.socios@gmail.com  

Nos puede enviar noticias o artículos para ser incluidos en próximas ediciones.   

¿Quieres colaborar? 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!  
Te desea la Junta de Directores de tu Asociación de Calidad 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/rr6506a1.htm?s_cid=rr6506a1_w
mailto:acesa.socios@gmail.com


MODELO DE CUIDADO DE ALTO COSTO Y ALTA NECESIDAD  

(High Cost High Need)  

El nuevo modelo de cuidado del Plan de Salud del Gobierno de PR, estima que alrededor 

del 35% de todos los pacientes puede ser categorizado en un Programa de Alto Costo y 

Alta Necesidad (HCHN, por sus siglas en inglés). Estas personas con necesidades 

complejas de salud:   

1. Típicamente sufren de múltiples condiciones crónicas de salud y/o limitaciones 

funcionales  

2. Sus condiciones usualmente son exacerbadas por problemas sociales que no se 

atienden  

3. Los servicios de cuidado que reciben usualmente son inadecuados por las 

restricciones financieras de los modelos de cuidado tradicional, que fallan en 

coordinar los servicios de cuidado a lo largo de los diferentes niveles de cuidado 

médico. 

La literatura médica evidencia contundentemente que para poder reducir servicios 

intrahospitalarios y gastos médicos en pacientes de HCHN, se requiere de: 

1. El cuidado primario interdisciplinario  

2. Programas de coordinación de cuidado enfocado a pacientes de alto riesgo  

3. Programas de auto manejo para pacientes con condiciones crónicas  

4. Intervenciones de cuidado transicional. 

No hay duda de que los modelos de cuidado primario interdisciplinario han demostrado 

resultados positivos más amplios y con mayor potencial de uso en la práctica médica 

actual. Las siguientes intervenciones de programas HCHN están asociadas a cuidado 

primario más efectivo y eficiente en pacientes mayores con enfermedades crónicas:  

1. Evaluación comprensiva de las condiciones, tratamientos, comportamientos, 

riesgos, recursos, valores y preferencias de los pacientes;  

2. Planificación y monitoreo de cuidado basados evidencia médica, tomando en 

cuenta las necesidades y preferencias de salud de los pacientes;  

3. Promover el compromiso activo de los pacientes y sus familiares en el cuidado de 

estos;  

4. Y la coordinación y comunicación entre todos los profesionales envueltos en el 

cuidado de los pacientes, especialmente durante el periodo de transición del 

hospital a otros niveles de cuidado. 

Desde un punto de vista humanitario nuestros miembros con condiciones crónicas de 

alto costo y alta necesidad de servicios, merecen más atención por el hecho de tener 

problemas de salud serios con un alto potencial de complicarse, por su contacto continuo 

con el sistema de salud, si sus deficiencias en medidas de calidad y factores de riesgo 

prevenibles no son adecuadamente atendidos. 

 Articulo original del Dr. Agustín Fernández Cabrero, VP Asuntos Médicos Molina 
Healthcare.  
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Tackling The Mental Health Crisis In Emergency Departments: Look 
Upstream For Solutions 
  

The United States is in the middle of a well-documented mental health crisis. In 2015, 
127,500 Americans died from drug or alcohol-related causes or suicide. This translates 
into 350 deaths per day, and one person dying of a preventable cause every four 
minutes. This crisis, which continues to worsen, is hitting emergency departments (EDs) 
particularly hard. This is due, in part, to the fact that EDs are one of the last remaining 
safety nets in the community. One in eight visits to the ED is related to a mental health 
or substance abuse issue, a number that has been increasing each year for the past 
decade. And yet, EDs remain poorly equipped to address these individuals’ needs 
because of a variety of issues, including regulations, policies, training, culture, stigma, 
and the lack of integration and connectivity to other settings in the community. 
Increasing demand for services, coupled with a limited supply of effective processes 
and services within EDs, leads to appalling outcomes and experience of care for 
patients and their families. Patients are likely to spend many hours and, too frequently, 
multiple days waiting for a transfer to another care setting. They are often disrespected 
by the current protocols in the ED, which can leave people traumatized and stripped of 
their dignity. These protocols are often skewed toward medical rather than mental 
health issues, are not based in universal protocols for patient safety as established by 
the Joint Commission, and are often lacking in evidentiary support. These experiences, 
combined with poor connections to much needed follow-up care, often result in 
avoidable, repeat ED visits, limited resolution of symptoms, and a paucity of ongoing 
support. 
 
This is not a new problem, but it is one that is in dire need of new thinking and system 
redesign. There is a lot of great work happening around the country, but unfortunately, 
uptake and spread of some promising practices have been limited. This is why we at the 
Institute for Healthcare Improvement (IHI) and the Well Being Trust are partnering to 
reimagine how to integrate mental health care into the ED and understand the levers 
upstream that are sending people to the ED to begin with. Through research and 
intensive pilot testing with a small group of leading health systems, we seek to 
demonstrate that health systems, in close partnership with community-based 
organizations, can simultaneously address both the supply and demand issues by 
improving care in the ED and working upstream in the community. 
Our team’s research, which included literature scanning and more than two dozen 
expert interviews with a wide range of stakeholders, focused on understanding existing 
approaches, gaps, and opportunities for improvement. This research revealed that 
many existing models focus on modifying the standard, reactive psychiatric consultation 
model and rely on adding psychiatric resources, which are often in short supply. Other 
models focus on changing one part of a complex system, such as improving screening 
processes. Although such changes are essential, we believe that working on one part of 
the system alone is insufficient to bring about meaningful change. A new approach—
one that takes a system view that intervenes at multiple points within health care and 
community-based settings—will have a greater impact than working on isolated parts of 
the system. 
 
 



Six key themes and gaps emerged from our research: 

 A cycle of fear among providers, patients, and families contributes to a negative 
culture and poor quality and experience of care. 

 There is a striking lack of standardization and implementation of effective care 
processes within the ED. 

 ED teams lack the right personnel with the right processes and skills to provide 
effective care for individuals with mental health and substance abuse needs. 

 Families are excluded in the current system of care in EDs. 

 Care settings do not coordinate or communicate across a community. 

 Programs to divert patients from the ED can be very effective at providing high-
quality care while reducing the burden on EDs but can perpetuate separate 
medical and mental health systems. Depending on the needs and size of the 
population served, existing services, and available resources, they may not yield 
a sufficient return on the substantial, initial investment. 

Based on these themes and gaps, we identified five key components of a new approach 
to improve care in the ED and upstream. This approach aims to improve patient 
outcomes, experience of care, and staff safety, while decreasing avoidable, repeat ED 
visits for individuals with mental health and substance abuse issues. 
 
Build and Leverage Partnerships with Community-Based Services 

To go upstream, health systems must first understand the landscape of mental 
health, substance use, and social service organizations in their community. This 
includes the populations served, available services and resources, and the 
competing incentives and payment systems at play. Mapping the touchpoints in 
the community will allow the health systems to identify key players with whom 
they need to develop and strengthen relationships. Additionally, many EDs do 
not know where some of their patients are coming from in the community. While 
many patients self-present or may be brought in by law enforcement, others are 
referred by primary care or outpatient behavioral health services – and many 
could be better served at a less intense level of care. While an ED visit may be 
appropriate for some, such as those who are in imminent danger to themselves 
or other people, others could be managed safely in a less restrictive setting. This 
is an opportunity to start a conversation about how to work together to reduce 
some of the avoidable ED use by addressing root causes and by providing and 
supporting appropriate care in the community. 

Coordinate and Communicate Between the ED and Other Health Care and 
Community-Based Services 

Many providers are all too familiar with the sheet of paper provided to patients at 
discharge with a list of phone numbers to call to set up follow-up care, some of 
which are out of service and others of which are not accepting new patients for 
weeks or months. Different care settings often treat each interaction with a 
patient as a discrete episode with no continuity or communication with other 
providers and family members about the past or what happens after the patient 
leaves their care. Unfortunately, current payment systems often do not 
incentivize care coordination, and information sharing and confidentiality 
concerns around protected mental health information can create additional 
barriers. Enhanced care management, which includes coordinating appointments 
within the ED and active follow-up post-discharge, can lead to improved 
outcomes and reduced repeat ED visits and inpatient admissions. There are 
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several different models to learn from to improve coordination of care for 
individuals with mental health and substance abuse needs, with community 
health workers, navigators, health coaches, and peers among relatively lower 
cost and effective options to provide this support. 

Standardize Processes, From ED Intake to Discharge, For a Range of Mental Health 
and Substance Abuse Issues 

ED teams are often operating without clear guidance or protocols for a range of 
behavioral health conditions, which is very different from their processes for other 
types of medical crises. This is true even for issues commonly seen in EDs and 
present a significant area for improvement. Evidence-based guidelines from the 
emergency psychiatry literature and professional associations do exist for key 
issues such as comprehensive assessment, triage, diagnosis, verbal de-
escalation, psychopharmacology, and avoidance of coercion, seclusion, and 
restraints; these standards need to be more widely disseminated and adopted. 
And, where there are not effective practices, teams need to develop 
standardization and protocols wherever possible. 

Engage and Equip Patients, Family Members, and Caregivers to Support Self-
Management 

Patients and their family members and caregivers too frequently receive no 
information about what is happening to them or their loved one. They need tools 
to rely on, information, hope, and, of course, compassionate care. Although they 
are an invaluable resource for the care team, families are left out of nearly every 
part of the current system in the ED, with little input and communication from 
intake through discharge and care planning. Family members can inform 
assessment with knowledge of history and current state, and are often the ones 
charged with carrying a disposition plan forward post-ED discharge. 

Create a Trauma-Informed Culture among ED Staff 
The current culture in many EDs is not conducive to supporting individuals with 
mental health issues. Some providers do not see behavioral health as part of 
their scope of work and do not treat presenting issues, which cannot be easily 
“seen” on scans or tests, as equivalently serious to a physical health crisis. When 
behavioral health needs are viewed as “other” and “not my job,” the quality of 
care and the patient and family experience of care suffer. To improve care, EDs 
must work to create a trauma-informed culture to provide a significantly better 
environment for individuals with behavioral health needs. This will involve moving 
toward a new standard of care, beyond the medical model, that is based on 
needs and strengths of patients and families and incorporates principles of 
trauma-informed care. 

It’s clear that simply working harder will not solve this problem—system changes are 
needed. And that’s our goal. Together, with a small group of leading health systems, we 
will be pilot testing interventions within each of these five key components in the ED and 
upstream over the next 18 months. As we launch this work, we are excited to learn 
about how we can make substantial improvements in the lives of patients, families, and 
health care teams. 
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