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Long Beach, CA - Ocho bomberos del Departamento de Bomberos de Long Beach dieron positivo al COVID19, Coronavirus. Los ocho bomberos infectados se encuentran en condiciones estables, manteniendose
aislados en casa.
Los nuevos casos elevan el total confirmados en Long Beach a 41. Cuatro de los bomberos son residentes de
Long Beach y están incluidos en el total, mientras que otros cuatro son residentes de otras áreas.
"Nuestros bomberos de Long Beach son héroes de la comunidad y han estado en primera línea todos los días
de esta crisis de salud", dijo el alcalde de Long Beach, Robert García. “Estamos haciendo todo lo posible para
brindar apoyo a estos bomberos y familias. Reconocemos la seriedad de este último desarrollo y estamos
comprometidos a reducir la propagación de COVID-19 en Long Beach ”.

La ubicación exacta y origen del contagio aún está bajo investigación, la Estación de Bomberos 11, ubicada en
160 E. Market Street, ha sido identificada como lugar común donde los que dieron positivo habían trabajado
recientemente.
"El tratamiento de estos bomberos, junto con todos nuestros casos positivos actuales, sigue siendo nuestra
máxima prioridad", dijo la Dra. Anissa Davis, Oficial de Salud de la Ciudad. “Somos conscientes del impacto de
estos resultados en nuestra comunidad y entendemos las preocupaciones importantes que trae esta noticia.
Estamos trabajando diligentemente para identificar posibles situaciones en las que se haya producido una
exposición adicional ".
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach está investigando activamente los detalles que
rodean estos contagios para identificar mejor cómo minimizar el riesgo adicional para la comunidad, así
como para otros miembros del personal de seguridad pública y de la ciudad.

Desde que se presentaron estos resultados positivos, la ciudad tomó las siguientes acciones:
•
•
•

Notificó a empleados adicionales de la ciudad que también pueden haber estado expuestos.
La estación de bomberos 11 y todos los aparatos de bomberos asignados allí están siendo
desinfectados y las operaciones se reanudarán una vez que se haya completado.
El Departamento de Salud ha iniciado las investigaciones de contacto y realizará pruebas adicionales
según sea necesario.

Esta noticia no debe disuadir al público de llamar al 9-1-1 cuando necesite asistencia de emergencia. Los
Departamentos de Bomberos y Policía de Long Beach continúan tomando precauciones extensas para
proteger a los primeros socorristas y al público con quien interactúan. Los despachadores de seguridad
pública de la ciudad están haciendo preguntas adicionales de detección de COVID-19 para todas las llamadas
de servicio que solicitan o requieren el contacto en persona de primeros socorristas. El equipo de protección
personal se ha distribuido al personal de seguridad pública modificando las operaciones de respuesta de
bomberos y policía.
"A medida que libramos esta guerra contra COVID-19 en nuestra comunidad, lo hacemos con el
entendimiento de que existe un riesgo significativo para nuestro personal al responder a las necesidades de
aquellos a quienes servimos", dijo el jefe de bomberos, Xavier Espino. "La salud de nuestro personal de
seguridad pública se controla diariamente y continuaremos brindando el apoyo necesario a nuestros
empleados y sus familias a medida que avanzamos".
Los esfuerzos de salud pública de la ciudad continuarán enfocándose en contener la propagación y mitigar el
impacto de COVID-19 en la comunidad. Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con
detalles sobre todo lo que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener a nuestros residentes
seguros, visite www.longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach, síganos en
Facebook , Twitter , Instagram y YouTube .

