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El Condado de Orange en Carolina del Norte Está Listo para Combatir al COVID-19

Miembros del Equipo en la Foto (de izquierda a derecha): Landon Weaver, Zin Lyons, Jim Gusler

HILLSBOROUGH, N.C. Abril 21 del 2020 – Las instalaciones de vivienda congregada -- centros de
cuidados a largo plazo, residencias de ancianos y hogares de grupo- corren un alto riesgo de
infecciones por COVID-19. Anticipando la necesidad de una respuesta rápida y apoyo continuo a
nivel local, el Departamento de Salud del Condado de Orange (OCHD por sus siglas en inglés) y los
Servicios de Emergencia del Condado de Orange crearon un equipo de combate de salud pública.
Formado a principios de abril, el equipo de combate está compuesto por personal del OCHD,
Servicios de Emergencia, así como representantes de los Hospitales Universitarios de UNC y Duke.
El nuevo equipo formado aporta la experiencia en salud pública, paramedicina comunitaria,
prevención de enfermedades transmisibles y epidemiología a instalaciones de alto riesgo.
Igualmente importante, el equipo brinda educación y orientación continua a quienes trabajan en
estas instalaciones.
La Directora de Salud del Condado de Orange, Quintana Stewart, dijo: “Seguimos profundamente
preocupados por el personal, los residentes y las familias que se ven afectadas por este brote. Este
equipo nos permite responder en el momento y ser proactivos a medida que avanzamos en esta
crisis”.
Los combatientes sobre el terreno del Condado de Orange son Landon Weaver, paramédico de la
comunidad, Jim Gusler, coordinador de capacitación de EMS del condado de Orange y Zin Lyons,

enfermera de salud pública del OCHD. El trabajo del equipo de combate se ha notado a nivel
estatal. El viernes 10 de abril, el Dr. Tripp Winston, director de Servicios Médicos de Emergencia
de Carolina del Norte, solicitó a los Servicios de Emergencia del Condado de Orange que
documenten su modelo para que pueda ser compartido con el resto del estado.
"Este es el equipo ideal para responder a la crisis. Los llamo mis “energizer bunnies” (conejitos
energizer), dijo Kim Woodward, jefa de la división de servicios médicos de emergencia del
condado. "Están preparados para participar en esta lucha para proteger a los residentes en estas
instalaciones, así como a cualquier residente o visitante del Condado de Orange".
Los objetivos de la unidad son evaluar, educar, hacer pruebas y apoyar. El contacto inicial incluye
una visita a la instalación para evaluar sus operaciones y, si es necesario, proporcionar orientación
sobre saneamiento y distanciamiento social. Esto incluye la prueba del ajuste apropiado de los
respiradores N-95, un tipo de equipo de protección personal (EPP) utilizado para proteger al
usuario de partículas en el aire y de líquido que contaminan la cara. Las pruebas de todos los
residentes y el personal pueden realizarse cuando una instalación tiene dos casos confirmados del
virus. Todos los esfuerzos están en línea con las pautas de Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
El equipo de enfermedades transmisibles y epidemiología del OCHD prioriza las visitas a
instalaciones que se consideran de mayor riesgo. Zin Lyons explica: “Durante nuestra visita inicial,
hacemos una evaluación de referencia de la instalación. ¿Tienen lo que necesitan en cuanto a
información y equipo de protección personal (EPP) u otros suministros? Si no es así, ofrecemos las
dos cosas, educación inmediata y trabajamos para obtener los suministros que necesitan. Aunque
parezcan estar estar bien preparados, queremos que sepan que estamos aquí para apoyarlos. Se
trata de llevar los recursos adecuados al lugar correcto en el momento preciso”.
Kirby Saunders, Coordinador del Manejo de Emergencias, explica: "Ser miembro del equipo de
combate tiene sus riesgos, pero los miembros del equipo se respaldan mutuamente. Se supervisan
mutuamente para asegurarse de que están utilizando las mejores prácticas de seguridad con su
EPP, poniéndose el equipo antes de entrar y descontaminándose al salir".
Los miembros del equipo de combate están razonablemente cansados. Sin embargo, mantienen la
esperanza y su moral es alta. "Somos afortunados de que el condado tuviera paramédicos
comunitarios y que ya estuvieran conectados a la comunidad antes de todo este golpe", dice
Lyons. "Eso nos ha facilitado hacer nuestro trabajo: dar tranquilidad a los empleados, familias y
residentes. Y estamos aquí durante todo el tiempo que esto dure".

