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Sterling, Colorado - 2 de Abril del 2021: como mínimo, 2020 fue un año para recordar en 

salud pública. Así que es natural, mientras celebramos la Semana Nacional de la Salud 

Pública, que el Departamento de Salud del Noreste de Colorado (NCHD) analice todos 

los desafíos abordados y nuestro papel durante el primer año completo de la pandemia 

COVID-19. 

 

“Este ha sido un año sin precedentes y ha afectado nuestras vidas en casi todos los 

aspectos. Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que nuestros empleados han 

realizado durante la pandemia: cambiar roles rápidamente y asumir nuevos deberes y 

responsabilidades, todo con la incertidumbre de cómo evolucionaría la pandemia. No 

creo que ninguno de nosotros hubiera podido prever la cantidad de tiempo que 

estaríamos trabajando en esta respuesta y estoy muy agradecido por el compromiso no 

solo del personal de NCHD, sino también de nuestros muchos socios comunitarios y del 

público al que servimos. trabajar juntos para superar estos tiempos desafiantes.” 

 



A principios de Enero de 2020, incluso antes del primer caso confirmado en Colorado, el 

NCHD comenzó a monitorear de cerca las noticias y la información que se estaba 

desarrollando sobre el nuevo coronavirus y, a principios de febrero, tanto el estado 

como el NCHD mantenían una comunicación diaria con el Centro para el Control de 

Enfermedades y Prevención (CDC). A principios de marzo, cuando se anunció el primer 

caso confirmado de COVID-19 en Colorado, nuestro personal de preparación para 

emergencias y enfermedades transmisibles comenzó a implementar el Plan de 

Preparación para Desastres asegurándose de que todos los sistemas estuvieran en su 

lugar y las comunicaciones estuvieran actualizadas. El 11 de Marzo, la Organización 

Mundial de la Salud declaró una pandemia. Dos días después, debido a un aumento de 

llamadas preocupadas del público; NCHD activó nuestro Equipo de Gestión de 

Incidentes (IMT) con Mike Burnett, Oficial de Coordinación de Respuesta de NCHD, 

designado como el Comandante de Incidentes tomando la iniciativa en la respuesta de 

COVID-19 de NCHD. 

 

El IMT estaba compuesto por Comando, Operaciones, Información Pública, 

Planificación y Logística. La sección de Operaciones fue la más grande con tres grupos. 

El primero, triaje telefónico coordinado, dotación de personal y modificación de los 

programas regulares de NCHD. El segundo grupo estaba compuesto por enfermeras 

que realizaban el rastreo de contactos, la investigación de casos y el seguimiento. 

Finalmente, el tercer grupo de profesionales de la salud ambiental realizó comunicación 

con empresas y divulgación comunitaria. El equipo de Información Pública desarrolló y 

difundió comunicaciones de respuesta y datos de casos de incidentes a socios, afiliados 

de noticias y al público a través de comunicados de prensa, redes sociales, páginas 

web y radio. La sección de Planificación supervisó las llamadas telefónicas, los medios 

de comunicación y el conocimiento de la situación, así como la planificación diaria. 



Logística gestionó y distribuyó suministros de la Reserva Nacional Estratégica, Equipo 

de Protección Personal (PPE) y otros recursos a las organizaciones autorizadas según 

fuera necesario. Entre el 16 de Marzo y el 8 de Mayo, NCHD procesó 57 pedidos de 

PPE que se enviaron a nuestros hospitales locales, centros de atención a largo plazo, 

agencias policiales y de servicios médicos de emergencia, y otros, por un total de casi 

11,150 piezas individuales de PPE. Sin tener la capacidad de facilitar la distribución de 

estos suministros críticos, estas organizaciones simplemente pueden haberse visto 

obligadas a prescindir. De hecho, tenemos la suerte de que ninguna organización en 

nuestros seis condados se haya quedado sin estos importantes suministros. 

 

“La respuesta a emergencias es algo para lo que hemos estado entrenando y 

preparándonos durante años”, dijo Mike Burnett. “Nuestro personal entró en esto con 

mucha experiencia de incidentes del mundo real en el pasado y de numerosos 

simulacros de enfermedades infecciosas a gran escala durante los últimos 15 años; por 

lo tanto, implementar una respuesta fue sencillo, pero solo por el tiempo que hemos 

estado lidiando con esta pandemia, el trabajo ha sido agotador ". 

 

El miércoles 18 de Marzo, el Departamento de Salud del Noreste de Colorado (NCHD) 

fue notificado de los resultados positivos de la prueba COVID-19 en los condados de 

Morgan y Yuma. Además, ese mismo día, los centros de vida asistida y los hospitales 

locales restringieron a todos los visitantes no esenciales y comenzaron a evaluar 

activamente a todos los empleados bajo la guía de salud local y estatal. Solo cuatro 

días después, el condado de Logan recibió la notificación de su primer caso positivo. No 

fue hasta más tarde en marzo que Washington y Phillips vieron sus primeros casos, 

mientras que el condado de Sedgwick anunció su primer caso casi cuatro meses 

después. Después de que cada condado vio su primer caso, el noreste de Colorado vio 



un aumento lento pero constante de casos y brotes de COVID-19. El 23 de Marzo, la 

Junta de Salud de NCHD firmó una resolución declarando una emergencia de salud 

pública local para el distrito especial del Departamento de Salud del Noreste de 

Colorado. 

 

“Esta es la primera vez que la junta de NCHD firma una declaración de emergencia”, 

dijo Trish McClain, directora de NCHD. "Estamos tomando esta importante medida 

administrativa para garantizar que nuestro distrito de salud pública rural sea elegible 

para los fondos estatales y federales que pueden estar disponibles para la respuesta a 

la pandemia COVID-19". 

 

Tres días después, el 26 de Marzo, se anunció una de las acciones más importantes 

tomadas para prevenir la propagación de la pandemia COVID-19, cuando el gobernador 

Jared Polis emitió una orden obligatoria de quedarse en casa para todos los residentes 

de Colorado a partir del 1 de Abril. durante casi un mes. Este cierre significó que se 

alentó a todos a quedarse en casa y limitar los viajes a los viajes esenciales, mientras 

que solo las empresas críticas y los servicios de salud pudieron operar, pero con 

restricciones. Al mismo tiempo, el noreste de Colorado experimentó un aumento 

repentino en la cantidad de casos positivos debido a varios factores, incluida una gran 

cantidad de trabajadores esenciales y negocios críticos en nuestra región, así como un 

aumento en las pruebas. Durante este tiempo y durante todo el año, NCHD continuó 

trabajando en estrecha colaboración con las empresas para brindar apoyo técnico y 

orientación para mejorar la protección del personal contra infecciones para que pudieran 

permanecer abiertos de manera segura. A mediados de abril se produjeron las primeras 

muertes de nuestro distrito de salud asociadas con COVID-19 y NCHD comenzó a 

rastrear datos detallados de casos para cada condado. 



 

 

Summer reveló una desaceleración en el número de casos en todos los condados 

debido a que las actividades se mantuvieron al aire libre. Luego, antes del comienzo del 

año escolar, se anunció una orden de uso de máscaras en todo el estado y se introdujo 

el dial a nivel de condado. NCHD mejoró los datos de casos con la introducción del 

panel de datos COVID-19. El otoño inició una segunda aceleración de los casos de 

COVID-19 que se prolongó durante los meses de invierno, los brotes se hicieron más 

comunes y las muertes continuaron subiendo hasta los 100. A medida que se acercaba 

diciembre, NCHD comenzó a prepararse para las vacunas con planificación clínica, así 

como preparación logística. La semana del 14 de Diciembre marcó la introducción de la 

vacuna COVID-19 en el noreste de Colorado y el 28, NCHD celebró la primera clínica 

de vacunación en el condado de Washington, comenzando nuestro objetivo continuo de 

proporcionar la vacuna a todos los que la deseen. 

 

Como salud pública local, NCHD lidera la respuesta COVID-19 para los condados de 

Logan, Morgan, Phillips, Sedgwick, Washington y Yuma. A lo largo del año 2020 y hasta 

el 2021, nuestras responsabilidades incluyen información pública, comunicación 

comercial, rastreo de contactos, investigación de casos, investigaciones de brotes, 

pruebas y vacunaciones. Hasta la fecha, NCHD ha realizado alrededor de 45 clínicas de 

vacunación COVID-19 separadas en todo el distrito. Junto con la ayuda de otros 

proveedores en el área, se han administrado casi 27,000 dosis de vacunas que salvan 

vidas a personas que viven dentro de nuestros seis condados. En cualquier medida, 

esta ha sido una empresa monumental y no podemos agradecer a todos lo suficiente 

por su ayuda y paciencia. A medida que avanzamos hacia el segundo trimestre de 

2021, NCHD continuará con nuestro compromiso con nuestras comunidades. 
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