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Excito Total en la Practica Regional en Preparación para
Emergencias
Durante la semana del 16 de noviembre, el condado de Santa Bárbara y sus
colaboradores comunitarios participaron en la meta del Departamento de Salud Pública
de California. Este año, la meta fue distribuir medicamentos de una manera rápida y
coordinada a todos los habitantes de nuestro condado en el caso de una emergencia.
Aunque este evento fue una práctica, varios problemas de salud han ocurrido que han
movilizado al Departamento de Salud Pública de Santa Bárbara y sus colaboradores a
responder a condiciones de enfermedades contagiosas y peligrosas. En el 2009,
repartimos vacunas para proteger la comunidad contra el virus de H1N1. En el 2013,
asistimos a UCSB a detener, con el uso de vacunas, el brote de meningitis viral que fue
una enfermedad contagiosa y letal.
Este año, la meta del departamento de salud pública fue responder con una
movilización masiva de medicamentos para nuestra comunidad de la manera más
rápida y eficaz.
En esta práctica, el Oficial de Salud autoriza el envió de medicamentos a nuestro
condado desde las bodegas nacionales. Debido al tamaño y localización de nuestro
condado, trabajamos con colaboradores en la región (de San Diego hasta San Luis
Obispo) para traer medicamentos a nuestro condado. La medicina fue repartida ente 16
locales de distribución y 22 organizaciones, tanto privadas como no lucrativas, cada
una de las cuales trabajó a su mayor capacidad y así mejoró su habilidad de colaborar
con nosotros para servir mejor a nuestra comunidad.
La tremenda preparación, cooperación, comunicación, y movilización de nuestros
colaboradores han hecho de esta práctica un excito. Al mismo tiempo que han
inspirado confianza en nuestra habilidad a responder a una emergencia masiva y así
proteger la salud y seguridad de todos.
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