
¡Feliz semana de la salud pública! Esta es una semana designada en todo el país para reconocer las 
contribuciones de salud pública. El trabajo de nuestros  los profesionales de la salud pública ha sido y 
continúa siendo transformador para todo el planeta, desde la erradicación de la enfermedad debido a 
la vacunación, hasta la disminución de las tasas de tabaquismo y el uso generalizado de cinturones de 
seguridad.

Sigo asombrada con el poder de salud pública y de los muchos colegas talentosos en el condado de 
Los Ángeles y en todo el mundo que se han comprometido a mejorar la vida de todas las personas.
Para el departamento de salud pública del condado de Los Ángeles, la Semana de la salud también 
es un momento para resaltar algunos de los logros más importantes, así como para iniciar un nuevo 
trabajo que aborde los problemas identificados como apremiantes por los residentes de la comunidad 
y organizaciones asociadas. Cada día de esta semana organizaremos eventos para mostrar nuestras 
asociaciones y nuevas iniciativas:

El control y prevención del abuso de sustancias proporcionará información a los miembros de la 
comunidad y obtendrá comentarios sobre los centros CORE (Conexión con Oportunidades para 
la Recuperación y el Compromiso). Los centros CORE servirán como centros para conectar a los 
residentes con los recursos de tratamiento y prevención del uso de sustancias. Varios sitios están 
programados para abrir en todo el Condado de Los Ángeles este año.
Ubicación: El Centro de Bienestar ubicado en LAC + USC,  
1220 N. Mission Road, Los Ángeles, CA 90033

La salud pública en colaboración con el departamento de recursos humanos organizará una 
exposición de bienestar para los empleados. La Expo ofrecerá a los increíbles empleados de la 
familia del Condado la oportunidad de participar en actividades divertidas de ejercicio, exámenes de 
detección y oportunidades de aprendizaje.
Ubicación: 200 N. Grand Avenue, Los Ángeles, CA 90012

La escuela primaria Wilmington Park lanzará su programa de bandera de calidad del aire. Este es 
patrocinado por la agencia de protección ambiental de los EE. UU., y  salud pública. La escuela 
comenzará a comunicar las condiciones actuales de la calidad del aire a su comunidad para proteger 
la salud de los residentes, especialmente aquellos con asma.
Ubicación: Wilmington Park Elementary School, 1140 Mahar Ave., Wilmington, CA 90744

Pathways to Home, en colaboración con Volunteers of America, salud pública, brindará a sus clientes 
servicios de detección de tuberculosis (TB) con el objetivo de prevenir la transmisión de TB a través 
de la detección temprana y el tratamiento.
Ubicación: 3804 Broadway Plaza, Los Ángeles, CA 90037

Se lanzará la oficina de prevención de la violencia (OVP, por sus siglas en inglés), lo que marcará una 
expansión significativa en los recursos y actividades dentro del condado para reducir la violencia y 
abordar el trauma.
Ubicación: Centro MLK para la Salud Pública,  
11833 S. Wilmington Ave.,  Los Ángeles, CA 90059

Estos eventos representan intervenciones de salud pública cruciales para muchos residentes, 
incluidos aquellos con trastornos por el uso de sustancias, los que viven en comunidades donde 
prevalece la violencia o donde la calidad del aire es pobre, y aquellos que tienen mayor riesgo de 
sufrir graves consecuencias por enfermedades. Salud pública está creando formas de mejorar el 
acceso a oportunidades y recursos necesarios para la salud, y contribuir para que la seguridad y 
el bienestar sean una realidad para todos. Es una extensión de nuestro enfoque de la salud en el 
condado de los Ángeles a través de un marco de equidad en la salud.

El espíritu de la semana de la salud pública se puede transmitir a través de nuestra comunidad 
durante todo el año. En el salud pública, continuaremos trabajando con, y en nuestras 
comunidades para comprender qué intervenciones transformarán la salud de los residentes. Nos 
esforzaremos para garantizar que todos los miembros de la comunidad puedan estar saludables  
y prosperar.

Espero que nos acompañen a celebrar la semana de la salud pública. Por favor, manténgase en contacto conmigo y hágame saber las 
formas en que todos podemos continuar mejorando la salud de nuestra comunidad durante todo el año.

Les deseo paz y salud,

Estimada comunidad del condado de Los Ángeles,

BARBARA FERRER PhD, MPH, MEd

DIRECTOR, LOS ANGELES COUNTY  
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH

APRIL 1, 2019

LUNES
1 de Abril de 2019,  
de 2 pm – 4 pm,

VIERNES
5 de Abril de 2019,  
de 11 am – 1 pm,

JUEVES
4 de Abril de 2019,  
de 8:30 am – 11 am, 

MIÉRCOLES
3 de Abril de 2019,  
de 11 am – 1 pm, 

MARTES
2 de Abril de 2019,  
de 11 am – 2 pm, 

ÚNASE CON NOSOTROS PARA CELEBRAR LA SEMANA DE SALUD PÚBLICA: 1 - 5 DE ABRIL DE 2019


