
Es difícil creer que he estado aquí en el Departamento de Salud Pública del Condado de  
Los Ángeles (DPH por sus siglas en inglés) durante casi 2 años. El tiempo pasó volando y he  
crecido rápidamente para amar a nuestra comunidad. Estoy muy orgullosa de ser parte de este lugar  
vibrante, diverso y único. Me siento muy afortunada de apoyar el trabajo para mejorar la salud  
de todos nuestros residentes.

HE CREADO ESTE MENSAJE MENSUAL COMO UNA MANERA DE HABLAR CON 
USTEDES sobre el trabajo que realizan los empleados de salud pública todos los días y los temas 
que son importantes para mantener a nuestra comunidad saludable. Juntos, nuestro objetivo de vivir 
en una comunidad donde todos están sanos y seguros puede ser una realidad. Espero que tomen un 
momento cada mes para leer mi mensaje.

AL MIRAR HACIA ATRÁS, EN LOS ÚLTIMOS 
DOS AÑOS, EL DEPARTAMENTO DE SALUD 
PÚBLICA HA HECHO LA EQUIDAD DE LA 
SALUD UNA PARTE CENTRAL DE TODO 
NUESTRO TRABAJO. La equidad en la salud 

significa que todos tienen las oportunidades y los recursos necesarios para su mejor 
salud. En este momento, dónde viva, cuánto dinero tenga y el color de su piel pueden 
afectar su acceso a una educación de calidad, un empleo a tiempo completo con 
buenos salarios y beneficios, alimentos saludables y asequibles, espacios verdes y 
otras oportunidades que están vinculadas al bienestar. En todo nuestro trabajo, el DPH 
considera las maneras en que ciertas comunidades pueden carecer de los recursos 
necesarios para una buena salud. Planificamos nuestros programas, servicios y 
campañas para asegurarnos de que los que están en mayor riesgo se alcancen.

EL CENTRO DE EQUIDAD EN LA SALUD DE LA AGENCIA DE SALUD DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES SE ESTABLECIÓ 
EN EL DPH EN 2017 PARA ABORDAR LOS FACTORES COMPLEJOS QUE CONTRIBUYEN A LA MALA SALUD DE CIERTOS 
GRUPOS. En 2018, el Centro solicitó consejos y recomendaciones de los residentes del Condado de Los Ángeles, de la salud y de 
los socios comunitarios, y de otros expertos para comprender mejor las formas en que la raza, los ingresos y la geografía afectan la 
salud en nuestra comunidad. Estamos utilizando esta información para crear un plan para abordar las muchas formas en que la salud 

está influenciada por la injusticia racial y económica. Ahora más que nunca, es crucial que nos 
unamos y apoyemos los esfuerzos de los residentes y los líderes de la comunidad para crear una 
distribución más justa de los recursos necesarios para el bienestar; la equidad es el problema más 
importante que enfrenta nuestra comunidad hoy.

EL AÑO PASADO, HEMOS VISTO EL IMPACTO DEVASTADOR DE LOS INCENDIOS 
EN NUESTRAS COMUNIDADES. El DPH es un primer respondedor en estos momentos. 
Durante el reciente incendio de Woolsey, más de 100 empleados fueron enviados a las áreas 
afectadas para ayudar con la evacuación, los refugios y la repoblación. Contamos con cuatro 

refugios de la Cruz Roja con nuestras enfermeras para garantizar que las personas que se alojaban allí estuvieran conectadas a la atención 
y protegidas de enfermedades que pueden propagarse cuando muchas personas viven en el mismo espacio. Supervisamos la calidad del 
aire y desarrollamos protocolos para la eliminación segura de desechos y materiales peligrosos. Y trabajamos con los Departamentos 
de Bomberos locales para evacuar de manera segura a aquellos que requieren equipos médicos que funcionan con electricidad, diálisis 
y otros servicios para salvar vidas. A medida que los residentes afectados por los incendios regresan a sus vecindarios, el DPH se une a 
otros en los Centros de Recuperación de Desastres para ayudar a repoblar, reconstruir y abordar problemas de salud. Estamos orgullosos 
de ser parte de la increíble comunidad de socorristas y equipos de asistencia en casos de desastre en el Condado de Los Ángeles; su 
experiencia y valentía son una inspiración.

EN 2018, EL DPH AUMENTÓ LOS ESFUERZOS PARA PREVENIR Y TRATAR LOS TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS 
(SUD, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), UNA CONDICIÓN QUE AFECTA A UN ESTIMADO DE 740,000 PERSONAS EN EL 
CONDADO DE LOS ÁNGELES. Los cambios en Medi-Cal expandieron quién es elegible para la cobertura y aumentaron los servicios 
disponibles para las personas con SUD. El DPH está facilitando más tratamiento a más residentes al brindar financiamiento y apoyo a 55 
sitios en todo el condado que brindan pruebas de detección en persona y conexión a servicios para personas con SUD. Hemos establecido 
una línea directa del Servicio de Abuso de Sustancias 24/7 donde las personas que llaman pueden ser examinadas y conectadas al 
tratamiento. Un sitio web en tiempo real permite que el público en general y los proveedores encuentren un sitio de tratamiento SUD con 
citas disponibles. Si usted o alguien que conoce está luchando con un trastorno de uso de sustancias, hay ayuda disponible.

•   Llame al 844-804-7500 para comunicarse con la línea de ayuda del Servicio de Abuso de Sustancias y para que lo examinen y lo 
conecten al tratamiento

•  Visite http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat/ para obtener información sobre la herramienta Servicio y Disponibilidad de camas,  
una lista actualizada en tiempo real de los centros de tratamiento disponibles

Hubieron muchos más logros en 2018. Somos una organización de profesionales talentosos y trabajadores, y me gustaría poder enumerar 
la contribución de cada persona. Desde el trabajo innovador en la prevención de la violencia hasta la respuesta rápida durante los brotes 
de enfermedades, me siento honrada de ser parte de un equipo que es una fuerza tan positiva para la salud en nuestra comunidad.

MIRANDO HACIA EL 2019, SOY OPTIMISTA, HAREMOS MUCHOS AVANCES AL UTILIZAR LA EQUIDAD COMO EL 
LENTE CON EL QUE HACEMOS NUESTRO TRABAJO Y ESPERAMOS IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
EQUIDAD EN LA SALUD. Nos centraremos en reducir la alta tasa de mortalidad infantil entre los afroamericanos. Buscaremos formas 
de expandir y mejorar nuestros esfuerzos para prevenir y tratar las infecciones de transmisión sexual. Seguiremos comprometidos a 
reducir las exposiciones a materiales peligrosos y garantizar agua limpia, aire y tierra. Continuaremos ayudando a prevenir enfermedades 
crónicas mediante la promoción de condiciones en nuestros vecindarios que promueven una alimentación saludable, una vida 
activa y una vida libre de tabaco y nicotina. Y seremos parte de asociaciones vibrantes con residentes, organizaciones comunitarias, 
departamentos del condado y nuestra Junta de Supervisores para asegurar que todos los residentes tengan los recursos necesarios para 
una buena salud.

Espero continuar con nuestras comunicaciones. Asegúrese de seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para obtener 
información actualizada y cómo puede participar.
    
También puede inscribirse para recibir este mensaje y otras noticias de DPH a través de nuestras News Alerts. (Alertas de Noticias). 

Mi mejor para la paz en el nuevo año,
Barbara

¡Feliz año nuevo a todos ustedes!

Equidad significa que todos 
tenemos las oportunidades y 
recursos necesarios para la 
mejor salud.
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