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2020 estrellas brillantes de salud pública 
 
 
Sterling, Colo. - 2 de Abril del 2021: Durante los últimos años, NCHD ha 

reconocido a las Estrellas Brillantes de Salud Pública que han sido nominadas 

por el personal de NCHD por su asociación en los esfuerzos de salud pública del 

año anterior durante la Semana Nacional de Salud Pública. Este año queremos 

honrar a todos nuestros socios y miembros de la comunidad por ayudar en la 

respuesta COVID-19 de 2020. 

 

“Estamos muy agradecidos con todos los que han dado un paso adelante y han 

ido más allá y se han sacrificado el año pasado”, dijo Trish McClain, directora de 

NCHD. "Realmente ha tenido una respuesta de toda la comunidad". 

 

2020 fue un desafío para todos. Gracias a nuestros socios y miembros de la 

comunidad que tuvieron que cambiar sus vidas para proteger a sus seres 

queridos. 

● Hospitales 

● Instalaciones de cuidado a largo plazo 



● Administradores de emergencias 

● Forenses 

● Escuelas 

● Proveedores de cuidado infantil y educación temprana 

● Colegios comunitarios 

● Sala de emergencias y EMS 

● Conserjes y personal de limpieza 

● Propietarios y trabajadores de empresas 

● Centros de salud calificados a nivel federal 

● Proveedores de atención médica y su personal 

● Líderes y empleados gubernamentales 

● Proveedores de salud mental 

● Cumplimiento de la ley 

● Agencias sin fines de lucro 

● Proveedores de servicios humanos y de salud 

● Trabajadores agrícolas 

● Proveedores dentales 

● Trabajadores del transporte 

● Proveedores de servicios de traducción / interpretación 

● Proveedores de servicios esenciales 

● Socios de medios locales 

● Miembros de la comunidad que dieron un paso al frente e hicieron su 

parte 

 



 

La misión del Departamento de Salud del Noreste de Colorado es proteger la 

salud e inspirar la prevención y no podemos lograr esta misión por completo sin 

nuestros socios comunitarios. Todos ustedes son verdaderamente estrellas 

brillantes de la salud pública porque las medidas que todos tomaron en conjunto 

salvaron vidas. ¡Hiciste una diferencia para los residentes de tus comunidades y 

para el noreste de Colorado! ¡Gracias a todos los que dieron un paso adelante 

en 2020! 
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