Project Firstline
CDC’s National Training Collaborative for Healthcare

Infection Prevention & Control

in the United States, as well as members of the public health workforce. Project Firstline will provide every person

Empowering

Core Training
Provides all frontline healthcare personnel with

Delivers training materials, supplemental memory

Immersive

Engagement

Mentorship

through trusted partners and channels, and ensures

local healthcare community so that they may
become an ongoing resource.

Public Health Capacity
Leverages the public health workforce to train and
Public health workers will also be trained to
connect their clinical community to Project Firstline.

Building a culture of conﬁdence for consistent use of infec�on control across every healthcare se�ng.
For more informa�on visit: GoHealthyHouston.org/project-ﬁrstline
Better.
Together.

Educational Series

Project Firstline
CDC’s National Training Collaborative for Healthcare

Infection Prevention & Control
El Proyecto Firstline de la CDC es un colabora�vo de diversos socios de atención médica y salud
pública que �ene como obje�vo brindar capacitación atrac�va, innovadora y eﬁcaz en control de
infecciones para más de 6 millones de personal sanitario, así como miembros de la fuerza laboral de
salud pública, en los Estados Unidos. Project Firstline proporcionará a todas las personas que trabajan
en un centro de atención médica de EE. UU. la comprensión fundamental del control de infecciones
para proteger a la nación de las amenazas de enfermedades infecciosas, como COVID-19.

Empoderamiento

Capacitación

Herramientas prác�cas

Proporciona a todo el personal sanitario de
primera línea conocimiento fundamental y
especíﬁco de COVID-19, sobre control de
infecciones.

Entrega de materiales de capacitación, materiales
complementarios de apoyo y recursos para guiar
las conversaciones con trabajadores, residentes,
familias y pacientes.

Inmersivo

Compromiso

Educación

Comparte información en todos los entornos
sanitarios a través de socios y canales de conﬁanza,
y garan�za que los materiales son relevantes para
las ac�vidades laborales diarias.

Conecta a los expertos en control de infecciones
con su comunidad sanitaria local, para que
puedan conver�rse en un recurso permanente.

Resultados Perdurables

Capacitación de Salud Pública

Innovación

Aprovecha la fuerza laboral de salud pública para
capacitar y educar al personal sanitario sobre el
control de infecciones. Los trabajadores de salud
pública también serán capacitados para conectar su
comunidad clínica con Project Firstline.

Profundiza el conocimiento para ofrecer
recomendaciones mejor informadas sobre el
control de infecciones y desarrolla plataformas
innovadoras de aprendizaje de adultos para su
capacitación.

Construyendo una cultura de conﬁanza para el uso constante del control de infecciones en todos los entornos sanitarios.

Para más información visita: GoHealthyHouston.org/project-ﬁrstline
Todos Juntos.
Better.
Mejor.
Together.
Serie educativa
Educational
Series

