Chamber Panel:
Preparación Para Emergencias

July 31, 2020

Preparación Para Incendios y Emergencias
Ben Nicholls – Jefe de división, CAL FIRE
Jason Boaz – Jefe de bomberos, City of Healdsburg

Lecciones Aprendidas
• 99% de los incendios forestales locales causados por humanos
• Espacio defendible

• Manejo de Vegetación
• Endurecimiento del Hogar

• Mapas Previo al taque
• Preposición de recursos adicionales

• Comando Unificado Temprano con Aplicación
de la Ley

Evacuaciones
• Predeterminar 2 salidas

• Predeterminar lo que vas a tomar
• Avisos de Evacuación

SoCoAlert
Nixle

NOAA Radios
Sirenas de Alto-Bajo

Vecino ayudando al vecino
• Kincade no era un fuego normal
• Asegurando utilidades
• Dónde ir
• CAL FIRE Evacuación Proceso de Repoblación

COVID-19
• La situación es dinámica
• Sin embargo, los recursos para incendios se
han visto afectados, se mantiene el personal

• La evacuación frente al fuego es la prioridad
• Tener un plan predeterminado para
ubicaciones de evacuación alternativas es una
buena idea

Brian Seekins
Director, Operaciones de Planta
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Preparación para emergencias durante COVID-19

1. Pregunta: ¿El hospital tiene suficiente EPP para mantenerse seguros a sí mismos y a sus pacientes?

• Respuesta corta, por ahora sí.
• Respuesta larga, hemos instituido un procedimiento de uso extendido con nuestro EPP para todo nuestro
personal. En general, esto parece ser una práctica que no solo están haciendo otros hospitales, sino que
también cuenta con el apoyo de agencias gubernamentales como CDC, CDPH y el Departamento de Salud
Pública del Condado de Sonoma.

¿Están los hospitales preparados para una situación de emergencia como un incendio o un terremoto?
2. Pregunta:
• Nos sentimos preparados, seguros y capacitados en el proceso de gestión de la atención médica de la

población.
• El componente desconocido es el impacto del estrés mental y la fatiga de estar cerca de un virus tan
infeccioso junto con una situación de emergencia estresante.
• Al llegar a la temporada de incendios forestales 2020, nos sentimos bien practicados en nuestros protocolos
establecidos.
• Nunca puede estar preparado para todo, pero nos sentimos seguros con los procedimientos hospitalarios.

Brian Seekins, Director Plant Operations, Healdsburg District Hospital
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3. Pregunta: Si nuestros hospitales del Condado Norte están cerrados, ¿a dónde deben ir los residentes?

• El hospital está preparado para perder energía, gas y agua por cortos períodos de tiempo.
• Los hospitales estarán entre los últimos lugares evacuados en la comunidad. Puede estar seguro de que si el
hospital se cierra, el resto de la comunidad ya ha abandonado el área.

Si experimentamos una evacuación como lo hicimos en 2019, ¿mantendrá el hospital actualizado al público sobre
4. Pregunta:
su cierre y reapertura?

• Una de las lecciones aprendidas con las evacuaciones de 2019 fue la necesidad de mejorar nuestras
comunicaciones con la comunidad. Hemos incorporado personal adicional, tecnología y pólizas internas
para abordar las áreas de mejoramiento identificadas.
• Las actualizaciones de nuestro hospital se pueden encontrar en nuestro sitio web y en las páginas de
Facebook.

Brian Seekins, Director Plant Operations, Healdsburg District Hospital
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5. Pregunta: ¿Están los hospitales del área más preparados en caso de que uno cierre durante un incendio?

• Los hospitales del condado de Sonoma están mucho mejor preparados para manejar las necesidades de
tráfico de pacientes durante los cierres y evacuaciones que la mayoría de las otras instalaciones en todo el
país, nacidas de múltiples experiencias y eventos recientes.
• Funcionarios del condado, EMS, policía, bomberos y hospitales se comunican regularmente durante todo el
año refinando planes y abordando problemas juntos. A medida que surgen las necesidades, se abordan
rápidamente a través de medios de comunicación establecidos.

¿Cómo maneja la preparación para emergencias ante las restricciones de Covid-19?
6. Pregunta:
• Las comunicaciones con los proveedores de salud pública y del área se llevan a cabo durante todo el año

para planificar y prepararse para una variedad de emergencias.
• Existen asociaciones y acuerdos del condado con compañías externas para ayudar con el equipo adicional
que pueda ser necesario. Se está llevando a cabo una mayor capacitación y planificación del personal con
especial atención a COVID-19.
• Estamos compartiendo nuestras lecciones aprendidas de experiencias pasadas a través de reuniones de
seguridad, informes y comunicaciones internas para mantener a todos tan informados como sea posible
sobre las situaciones actuales.
Brian Seekins, Director Plant Operations, Healdsburg District Hospital

Dr. Bruce Deas
Director del Departamento de Emergencias
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1. Pregunta: ¿Cómo obtengo mis recetas cuando me evacuan o cuando cierran las farmacias locales?

• Si es posible, intente obtener 30 días adicionales de recetas para cualquier situación de emergencia.
• Si necesita renovaciones, comuníquese con su médico por teléfono o una visita de telemedicina y solicite la
renovación.
• Si usa una cadena nacional (CVS, etc.), puede rellenar sus recetas en otra sucursal
• Además, en un desastre declarado, las farmacias pueden rellenar hasta 30 días de recetas existentes

¿Cómo obtengo acceso a mis registros médicos y qué información debo tener conmigo?
2. Pregunta:
• Para situaciones de emergencia, puede guardar una copia en papel de sus medicamentos, alergias, historial

médico e información de contacto del médico en su bolso para llevar
• Si tiene acceso a un portal para pacientes, asegúrese de que usted y su médico lo mantengan actualizado.
Asegúrese de registrarse y probar su inicio de sesión regularmente en su computadora y teléfono inteligente
• Su médico de atención primaria puede ayudarlo con el acceso a sus registros médicos.

Dr. Bruce Deas, Emergency Department Director, Healdsburg District Hospital
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3. Pregunta: ¿Qué suministros debemos tener en las bolsas para llevar?
Las bolsas para llevar deben personalizarse según sus necesidades y situación. Sin embargo, hay algunos
conceptos básicos que todos debería considerar traer consigo:
Artículos de Primeros Auxilios / Preparación
Documentos Importantes
Artículos de COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicamentos con receta con acceso a resurtidos (CVS u
otras cadenas de tiendas)
Analgésicos de venta libre, medicamentos contra la
diarrea, antiácidos, reductores de fiebre
Anteojos recetados y solución para lentes de contacto
Cargador de celular
Linterna / Baterías / Cerillos
Agua / Comida (+ mascota)
Papel higiénico
Sacos de dormir / Ropa / Zapatos
Extintor de incendios
Descargar la aplicación FEMA

•
•
•
•
•

Tarjeta de identificación con foto
/ licencia de conducir
Tarjeta de seguro medico
Número / tarjeta de seguro
social
Prueba de residencia (escritura,
contrato de alquiler, factura de
servicios públicos)
Cuenta bancaria / tarjeta de
débito, número de cuenta
bancaria y número de ruta

* De https://www.contecinc.com/articles/how-to-clean-covid-19/ y las listas de verificación del kit de emergencia de FEMA

Dr. Bruce Deas, Emergency Department Director, Healdsburg District Hospital

•
•
•
•
•
•
•

Máscaras (2 por persona mínimo)
Guantes (reutilizables o desechables)
Desinfectante de manos / jabón
Toallitas desinfectantes / trapos
adicionales para limpiar superficies
Peróxido de hidrógeno al 3% (5
minutos de tiempo de permanencia)
para desinfectar
Alcohol isopropílico o etanol - 60% +
para desinfectar
Cloro para desinfectar telas o
superficies (diluido - 5 cucharadas por
galón de agua fría) ¡use guantes! *
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4. Pregunta: ¿Cómo obtengo acceso a atención médica durante una emergencia?

• Si es evacuado y necesita atención urgente, puede ir a cualquier sala de emergencias cercana, sin embargo,
el sistema puede estar más ocupado de lo normal. Una alternativa para los problemas que no ponen en
peligro su vida es un centro de atención de urgencia.
• Si tiene atención médica activa, como diálisis o quimioterapia, hable con su proveedor ahora, antes de un
desastre, sobre qué planes alternativos pueden tener.

¿Qué tipo de máscara puedo usar para protegerme?
5. Pregunta:
• Las máscaras N95 ofrecen la mayor protección al filtrar al menos el 95% de las partículas en el aire. Las

máscaras quirúrgicas ofrecen el siguiente nivel de protección seguido de las máscaras de tela multicapa.
• Las máscaras con válvulas son excelentes para filtrar el aire que entra, como en caso de incendio o de mala
calidad del aire. Sin embargo, estas máscaras solo lo protegen a usted y NO a otros.
• Las máscaras con válvula NO evitan la propagación de la infección porque la válvula permite que sus
secreciones fluyan a otros.

Dr. Bruce Deas, Emergency Department Director, Healdsburg District Hospital
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¿Cómo están manejando la preparación para urgencias frente a las restricciones de Covid-19?
6.Pregunta:
La sala de emergencias funciona de manera similar a la anterior pero con pasos y procedimientos adicionales para

mantenerlo seguro a usted y al personal.
• Proyección en la puerta
• Usar máscaras y EPP en todo momento
• Configuración actualizada en habitaciones de hospital para prevención adicional de infecciones
• Separar a los pacientes infecciosos de los demás.
• Gran limitación de visitants
• Pasar menos tiempo en la habitación con los pacientes para limitar la transmisión y la exposición.
If there is a disaster:
• Podemos utilizar nuestra carpa para evaluar y clasificar a los pacientes con la capacidad de expandirse a otras carpas
• Estamos preparados para evacuaciones de incendios y otras interrupciones para ayudar a prevenir cierres
prolongados
• Esté preparado para algunos retrasos ya que todo toma un poco más de tiempo con las precauciones adicionales
• Considere la urgencia de su enfermedad o lesión. Si está muy enfermo, vaya a la sala de emergencias. Sin embargo,
dependiendo de la rapidez con la que necesite atención y los servicios disponibles en ese momento, puede
considerar alternativas como instalaciones de atención de urgencia si el departamento de emergencia está
experimentando un largo tiempo de espera.
Dr. Bruce Deas, Emergency Department Director, Healdsburg District Hospital
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Cómo usar y cuidar tu máscara

No importa qué máscara tenga disponible, N95, quirúrgica o de tela, es importante que se ajuste sobre la nariz
y la boca y que no haya espacios en los costados que permitan que el aire o las gotas fluyan libremente.

Consejos de enmascaramiento:
• Nunca toque el frente de su máscara.
• Lávese las manos antes de colocarse la máscara y
después de quitársela.
• Lave las máscaras de tela después de cada uso en
agua tibia y jabón.
• Deseche las máscaras quirúrgicas o N95 sucias o
dañadas.
• Las máscaras funcionan mejor con distanciamiento
social.

Dr. Bruce Deas, Emergency Department Director, Healdsburg District Hospital
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Más información está disponible en www.HealdsburgHospital.org/Covid19
Síguenos en Facebook para actualizaciones: www.Facebook.com/HealdsburgDistrictHospital

Gracias por hacer su parte para prevenir la propagación de COVID-19
Contact email: info@nschd.org

Preparándose
para el Incendio
Forestal

DEPARTAMENTO DE
ELECTRICIDAD DE
HEALDSBURG
TODD WOOLMAN
SUPERINTENDENTE DE
OPERACIONES
ELÉCTRICAS

Fortalecimiento de Líneas Eléctricas y
Comunicación
•Recortó árboles cerca de líneas eléctricas en toda la ciudad y eliminó varios árboles peligrosos
en Fitch Mountain
•Instaló aproximadamente 12,000 pies de conductor reforzado de acero y muchos postes de
energía para aumentar la fuerza del sistema eléctrico de la ciudad
• Realizó patrullas infrarrojas para identificar componentes débiles
•Trabajando para aumentar la capacidad de la Ciudad para comunicarse con los clientes y
proporcionar alertas tempranas de posibles cortes de energía.

•Trabajando continuamente con PG&E para construir una mejor comunicación y coordinación de
los eventos de PSPS

¿Tienes un problema de utilidad? Llame a la línea directa de
servicios públicos las 24 horas, los 7 días de la semana:
(707)431-7000 o (855)755-6568

Línea Directa de
Servicios
Públicos e
Información de
Contacto

◦ Este número le pedirá el número de teléfono de su cuenta y
luego un operador en vivo responderá
◦ Puede solicitar cualquier tipo de necesidad urgente de servicios
de agua, aguas residuales o servicios públicos.

¿Tenemos su información de contacto actual? Actualice su
información de contacto a través de la línea directa de
servicios públicos o llamando al departamento de
facturación de servicios públicos de la Ciudad: (707)4313307
Necesidades especiales: Si depende de un dispositivo
médico electrónico o tiene accesso especial o nececidades
funcionales, infórmenos a través de nuestro formulario en
línea: https://bit.ly/UTILAFN

Consejos: Prepárese Para Cortes de Energía
• Cargue su teléfono celular e identifique métodos de carga de respaldo para teléfonos y
otros dispositivos electrónicos.
•Los recipientes de agua congelados ayudan a mantener los alimentos fríos en el
congelador, refrigerador o enfriadores en caso de que se corte la luz. El hielo derretido
también puede suministrar agua potable.
•Planifique para necesidades médicas como recetas, medicamentos que necesitan
refrigeración o dispositivos médicos que requieren energía.
•Si depende de un dispositivo médico eléctrico o que funciona con baterías, asegúrese de
tener un plan para un apagón prolongado.
•Sepa cómo abrir manualmente la puerta de su garaje u otros puntos de acceso de su
propiedad que dependen de la energía.
• Para obtener más información sobre la seguridad de los incendios forestales y los cortes
de energía, visite:

https://www.ci.healdsburg.ca.us/907/Attention---Utility-Wildfire-Safety

Gracias a nuestros oradores!

Tiempo para preguntas y respuestas

Gracias a Todos!
Para preguntas adicionales, comuníquese con Susan Takano,
Directora de Marketing, en susan@healdsburg.com

Obtenga un RECUPERACIÓN de la presentación de hoy en nuestros canales sociales:
Facebook, YouTube & LinkedIn
También se publicará un PDF directamente en healdsburg.com/covid19.

