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La historia de la salud pública en el noreste de Colorado 
 
 
Sterling, Colorado - 2 de Abril del 2021: la semana del 5 al 11 de abril del 2021 

se designa como Semana Nacional de la Salud Pública. Quizás se pregunte, 

"¿Qué es la salud pública?" Es la ciencia de proteger y mejorar la salud de las 

personas y sus comunidades. El Departamento de Salud del Noreste de 

Colorado (NCHD) es su departamento de salud pública local. Y dado que puede 

ser divertido aprender sobre la historia de las cosas, nos gustaría aprovechar 

esta oportunidad para recorrer el camino de la memoria y aprender más sobre la 

salud pública en el noreste de Colorado. 

 

NCHD se estableció formalmente el 1 de Enero de 1948. Inicialmente, solo 

participaban cinco condados: Logan, Morgan, Phillips, Sedgwick y Yuma,  el 

condado de Washington se unió poco después. Más tarde, el condado de 

Washington se retiró del distrito de salud pública y estuvo ausente por poco más 

de 13 años y se reincorporó por segunda vez en 1973. Desde entonces, el 

NCHD ha prestado servicios consistentemente a la región de seis condados que 



cubre un estimado de 9,200 millas cuadradas, similar en tamaño al estado. de 

Vermont. NCHD está gobernado por una Junta de Salud local compuesta por 

ocho miembros, incluido un Comisionado del Condado de cada uno de los 

Condados participantes y dos representantes adicionales de cada uno de los 

Condados más poblados (Logan y Morgan). 

 

Ira J. Taylor de Paoli, Colorado, hizo una donación de dinero en Agosto de 1972 

para construir y equipar un nuevo edificio para NCHD en 700 Columbine Street 

en Sterling, que sigue siendo la sede regional del distrito de salud pública. 

 

El trabajo principal emprendido inicialmente por el distrito de salud pública recién 

formado incluyó realizar una encuesta de saneamiento, brindar ayuda a las 

víctimas de la poliomielitis, brindar educación sanitaria para combatir las 

enfermedades venéreas, organizar clínicas del habla, iniciar un programa de 

control de la tuberculosis, mejorar los programas de maternidad y en el marco 

del Servicio para niños lisiados proporcionando clínicas donde niños y adultos 

fueron examinados por un especialista en huesos. Las enfermedades 

transmisibles notificadas en la región de los seis condados entre 1948 y 1959 

incluyeron influenza, paperas, sarampión, varicela, escarlatina, meningitis, 

difteria, neumonía y brucelosis. Muchas de estas enfermedades ahora se 

pueden prevenir con vacunas. En febrero de 1958, la Junta de Salud de NCHD 

adoptó reglas y regulaciones para gobernar un sistema uniforme de permisos 

para establecimientos de comida y bebida. Se consideró que el sistema de 

permisos brindaba una mejor protección al público y a los operadores de 



restaurantes. NCHD comenzó a ofrecer clínicas de vacunación contra la 

poliomielitis en la década de 1960. 

 

Una conferencia de preparación para desastres celebrada el 9 de marzo de 

1967 en la oficina de Sterling de NCHD inició la planificación de la preparación 

por parte de salud pública en el noreste de Colorado. Hoy en día, NCHD tiene un 

plan de respuesta a emergencias y el plan se ejecuta y utiliza durante 

emergencias de salud pública como desastres ambientales, pandemias, etc. El 

NCHD ha respondido varias veces. En agosto de 2012, se identificó un caso de 

ántrax en un rancho en el condado de Logan. El ántrax puede desarrollarse 

naturalmente en el suelo y los animales más susceptibles son el ganado vacuno, 

ovino, equino y caprino. Los seres humanos o los animales pueden infectarse al 

entrar en contacto con animales, suelo o agua infectados. Mientras que el 

Departamento de Agricultura de Colorado (CDA) llevó a cabo una investigación y 

remedió las exposiciones de los animales con el propietario del ganado, el 

NCHD realizó una investigación de salud pública para garantizar que cualquier 

persona en riesgo de una posible exposición al ántrax recibiera tratamiento. En 

septiembre de 2013, ocurrió una inundación que afectó a cuatro de los seis 

condados atendidos por NCHD. Y más recientemente, la respuesta del NCHD al 

COVID-19 incluyó información pública, rastreo de contactos, investigación de 

casos, investigaciones de brotes, pruebas y vacunaciones. 

 

 



Hubo varios hitos en la década de 1970 con el NCHD ofreciendo Clínicas Well 

Oldsters y Well Child Clinics, brindando educación sobre la salud en torno a las 

pruebas previas al matrimonio y llevando a cabo Clínicas de Vacuna contra la 

Gripe Porcina. NCHD también llevó a cabo un programa de control de 

estreptococos. Y en 1970, Pat W. Freeburg, director de laboratorio del NCHD, 

recibió y supervisó una beca de estudio de la Asociación del Corazón de 

Colorado con respecto a una técnica de anticuerpos fluorescentes rápidos para 

la identificación de estreptococos del grupo A o faringitis estreptocócica. Este 

método más nuevo y más rápido de procesar cultivos de garganta para los 

estreptococos del grupo A fue un gran avance en el tiempo de laboratorio, ya 

que proporcionó resultados de prueba más rápidos al médico y al paciente, lo 

que resultó en un tratamiento más rápido y disminuyó el número de casos de 

fiebre reumática Fiebre reumática y enfermedad cardíaca reumática casi 

siempre fueron precedidos por una infección por estreptococos. 

 

Durante las décadas de 1980 y 1990, varios programas de NCHD se vieron 

afectados por recortes de fondos, incluidos Salud de migrantes, Pruebas de 

agua de arroyos, Pruebas de saneamiento de alimentos, Atención prenatal, 

Atención de maternidad, Atención médica en el hogar, Control de zoonosis, 

Programa de niños lisiados y Clínicas de niños sanos. Al mismo tiempo, NCHD 

agregó la vacuna contra la varicela a la lista de vacunas proporcionada por el 

departamento y comenzó a ofrecer servicios confidenciales contra el VIH. 

Posteriormente, en 2003, se llevaron a cabo las vacunas contra la viruela y en 

2009 se abordó la gripe H1N1. 



 

Ha habido quince Directores de Salud Pública desde la formación de NCHD en 

1948, proporcionando liderazgo a los esfuerzos de salud pública en todo el 

noreste de Colorado. Hoy en día, NCHD ofrece más de cincuenta programas de 

seguridad y salud ambiental, servicios de enfermería y programas de prevención 

y promoción de la salud. Mientras celebramos la Semana Nacional de la Salud 

Pública, el NCHD continúa comprometido con su misión de proteger la salud e 

inspirar la prevención mediante la promoción de comportamientos saludables, la 

protección contra los peligros ambientales y la prevención de lesiones y 

enfermedades para los residentes del noreste de Colorado. 
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