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Respuesta de NCHD a COVID-19

Sterling, Colo. - 1 de Abril 2020: El Departamento de Salud del Nordeste de Colorado
(NCHD) comenzó a monitorear el nuevo coronavirus a principios de enero de 2020. A
medida que hubo más información disponible, nuestro personal de preparación para
emergencias y enfermedades transmisibles implementó un plan de preparación para
garantizar que todos los sistemas estaban en su lugar para responder a la pandemia.
En febrero y principios de marzo, nuestras actividades de preparación para la respuesta
incluyeron compartir alertas de salud con nuestros socios locales de atención médica,
actualizar listas de contactos, monitorear y compartir la guía del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE).

Nuestra conciencia situacional aumentó la semana del 9 al 13 de marzo, cuando
comenzamos a recibir un mayor número de llamadas del público solicitando información
y cuando los centros de salud locales comenzaron a realizar pruebas para detectar
COVID-19. El viernes 13 de marzo, NCHD activó nuestro Equipo de Gestión de
Incidentes (IMT) con Mike Burnett, Oficial de Coordinación de Respuesta de NCHD,
designado como el Comandante de Incidentes que lidera la respuesta COVID-19 de

NCHD. Además de Command, el IMT se compone de Operaciones, Logística,
Planificación e Información Pública. La sección de Operaciones es la más grande y
consta de tres grupos. Un grupo coordina el triaje telefónico y la dotación de personal y
la modificación de los programas regulares de NCHD. El segundo grupo está
compuesto por enfermeras que realizan investigaciones de contacto y seguimiento.
Finalmente, el tercer grupo de profesionales de la salud ambiental realiza actividades de
divulgación en la comunidad empresarial. La sección de Planificación supervisa las
llamadas telefónicas, los medios de comunicación, la conciencia situacional y la
planificación diaria. La sección de Logística gestiona y difunde suministros estratégicos
de existencias nacionales y otros recursos a organizaciones autorizadas según sea
necesario. El equipo de Información Pública difunde comunicaciones de respuesta a
incidentes a socios, la comunidad y los medios.

El lunes 16 de marzo de 2020 se activó el Centro de Operaciones del Distrito (DOC) de
NCHD en nuestra sede regional en Sterling con todos los puestos para el IMT con
personal completo para apoyar los esfuerzos de preparación y respuesta en torno a
COVID-19 en el noreste de Colorado. El DOC estuvo totalmente dotado de personal
durante los primeros tres días antes de pasar a un modelo dividido de asistencia en
persona / remota. Algunos miembros clave continúan dotando al DOC con una mayoría
de personal adicional que apoya el DOC de forma remota. Esta respuesta ha creado
desafíos únicos para la coordinación entre grupos, pero el personal se ha adaptado
bien.
"NCHD se ha estado preparando para un evento como este durante más de 15
años", dijo Mike Burnett, Oficial de Coordinación de Respuesta de NCHD. “NCHD ha
ejercido esta facilidad varias veces a lo largo de los años, trayendo socios de toda la

región para participar en los esfuerzos de coordinación. Nuestra respuesta COVID-19
ha brindado la oportunidad de practicar algunos de los procedimientos poco utilizados y
probar su efectividad ”.

En los últimos 12 días, 33 miembros del personal de NCHD han registrado más de
3,200 horas de personal apoyando actividades en nuestro DOC mientras gestionamos
nuestra respuesta de salud pública, investigación y apoyo logístico para COVID-19. Los
miembros restantes del personal han mantenido nuestras oficinas abiertas y continúan
brindando servicios básicos de salud pública al público, como el Programa de Nutrición
Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), servicios de Salud Reproductiva,
Inmunizaciones y Salud Ambiental. La estrategia dentro de las operaciones ha
cambiado diariamente para acomodar un fuerte distanciamiento social, procedimientos
de control de infecciones y órdenes de salud pública de CDPHE y del Gobernador Polis.
El personal de NCHD, en coordinación con numerosos socios de atención médica y de
respuesta a emergencias en nuestros seis condados (Logan, Morgan, Phillips,
Sedgwick, Washington y Yuma), se ha enfrentado a cada desafío con flexibilidad,
ingenio y creatividad para encontrar soluciones efectivas a los cambios constantes.
circunstancias.
"Es un honor para NCHD estar asociado con todas estas agencias, instalaciones e
individuos de atención médica y de respuesta a emergencias", dijo Trish McClain,
Director de Salud Pública. “Somos extremadamente conscientes de cómo las diversas
órdenes de salud pública han perturbado y estresado la vida cotidiana. El objetivo de
todas las órdenes ha sido prevenir la propagación de este virus, para mantener a todos
sanos y seguros ".

El Departamento de Salud del Noreste de Colorado continuará trabajando
incansablemente para servir y proteger a las personas del noreste de Colorado durante
esta pandemia actual y agradecemos a todos por su apoyo y cumplimiento mientras
trabajamos juntos para contener y mitigar los efectos de COVID-19.
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