
 

 

 
 

 
Trabajando juntos para prepararnos para el Coronavirus en el Valle de Sonoma 
6 de marzo de 2020 
 
Actualmente, el coronavirus se encuentra en la mente de muchas personas en el Valle de Sonoma,  incluidos 
nuestros residentes, empresas y organizaciones comunitarias. Como probablemente sepa, el Estado de 
California y el Condado de Sonoma recientemente declararon un estado de emergencia en respuesta al 
Coronavirus (o COVID-19). Reconocemos que la incertidumbre y la situación que cambia rápidamente en 
torno a esta enfermedad infecciosa pueden crear ansiedad y miedo. ¿Qué significa todo esto para el Valle de 
Sonoma y qué se está haciendo localmente para prepararse para los impactos en nuestra comunidad? 
 
Al hacer una declaración de estado de emergencia, el Estado y el Condado están facultados para responder 
de manera más efectiva al brote, buscar ayuda mutua y potencialmente obtener el reembolso de los costos. 
Esto también asegura que los profesionales de salud pública del Condado tengan todas las herramientas 
necesarias a su disposición para mantener segura a la comunidad. El Departamento de Salud Pública del 
Condado está trabajando estrechamente con socios locales de salud pública y proveedores de atención 
médica para tomar medidas para detectar, aislar y evaluar a las personas de alto riesgo para prevenir la 
propagación de enfermedades y proteger la salud del público. 
 
Con los principales incendios forestales de los últimos años, tenemos bastante experiencia en el Valle de 
Sonoma sobre el uso de la estructura de gestión de emergencias reconocida a nivel nacional para responder a 
los desastres naturales. Una emergencia de salud pública utiliza una variación de esta estructura. El 
Departamento de Salud Pública del Condado es la agencia principal de nuestra comunidad durante una 
emergencia de salud pública, tal como un brote de una enfermedad infecciosa o una pandemia. El 
Departamento de Salud Pública del Condado puede dirigir acciones específicas para controlar la propagación 
de enfermedades en las escuelas y en la comunidad, y el Oficial de Salud tiene la autoridad legal para tomar 
las medidas necesarias para prevenir la propagación de enfermedades. Ellos son los expertos y los que toman 
las decisiones en esta emergencia de salud pública. 
 
Dentro del Valle de Sonoma, nuestras organizaciones locales de salud, educación y gobierno han estado 
monitoreando la situación en desarrollo durante muchas semanas y están en estrecha coordinación, con 
múltiples llamadas en conferencia cada semana con el Condado para recibir actualizaciones y comunicar 
cualquier necesidad y problema particular para nuestra comunidad. Entre estos se encuentran la 
comunicación diaria de la Coalición de Atención Médica del Condado, que incluye tanto a nuestro hospital 
local como a nuestro centro de salud, así como a las instalaciones locales de cuidado de personas mayores y 
las llamadas diarias entre el personal de la oficina administrativa de la ciudad, el Departamento de Salud 
Pública del Condado y la Gestión de Emergencias en el Condado. 
 
La Ciudad de Sonoma, el Condado de Sonoma y otras agencias públicas locales han priorizado la 
preparación para emergencias en los últimos dos años, y han desarrollado significativamente nuestra 
capacidad. Nuestros funcionarios locales electos lideran y apoyan activamente el fortalecimiento de nuestras 



capacidades de preparación y respuesta ante emergencias. Además, debido a que muchas de las agencias 
públicas y organizaciones sin fines de lucro del Valle de Sonoma han trabajado estrechamente en los últimos 
años para ayudar a nuestra comunidad a responder a los incendios forestales regionales y a los cortes de 
energía, hemos establecido relaciones que nos servirán para enfrentar cualquier emergencia nueva. 
Trabajaremos juntos para brindar las acciones más solidarias posibles a nuestra comunidad. 
 
Al escribir estas líneas, no hay indicios de que esta enfermedad se encuentre actualmente en el valle de 
Sonoma. Sin embargo, nos hemos estado preparando para la posibilidad de que el Coronavirus pueda 
ingresar a nuestra comunidad, y seguiremos las instrucciones del Departamento de Salud Pública del 
Condado y utilizaremos nuestros procesos establecidos para el manejo de emergencias. Cada una de nuestras 
organizaciones cuenta con protocolos que nos permiten responder y coordinarnos en caso de que la 
enfermedad aparezca en el Valle de Sonoma. 
 
Esta es una situación que evoluciona rápidamente en todo el mundo, y lo alentamos a que se mantenga 
informado sobre las regulaciones y advertencias más actuales, así como sobre las formas simples de prevenir 
la propagación de enfermedades respiratorias. La información y los recursos están actualmente disponibles y 
se actualizan periódicamente en los siguientes sitios web locales: 

• Hospital del Valle de Sonoma:  https://www.sonomavalleyhospital.org/coronavirus-2019/  
• Condado de Sonoma:  https://socoemergency.org/emergency/coronavirus/ 

Ambos sitios web también tienen enlaces a recursos confiables, incluidos el Departamento de Salud Pública 
de California, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la 
Salud. 
 
Si el virus llega a nuestra comunidad, existe la posibilidad de que las escuelas, las empresas y otras 
organizaciones se vean afectadas. Cada una de nuestras organizaciones se está preparando para la 
continuidad de los servicios esenciales, pero la interrupción de la vida diaria en nuestra comunidad es una 
posibilidad real. Instamos a todos a considerar sus capacidades a la luz de esta posibilidad e identificar 
posibles estrategias y recursos posibles. Al igual que con emergencias pasadas, la situación puede volverse 
desafiante, pero trabajaremos colectivamente para minimizar los impactos mientras mantenemos segura a 
nuestra comunidad. 
 
La notable respuesta de los miembros de nuestra comunidad durante los incendios forestales de los últimos 
años ha reforzado lo que todos sabemos: que el Valle de Sonoma está lleno de personas de apoyo que ayudan 
a nuestra comunidad a ser un lugar mejor, y se puede contar con ellos cuando es necesario. Continuaremos 
trabajando estrechamente con nuestras increíbles organizaciones locales sin fines de lucro que siempre 
ayudan durante las dificultades locales. En nuestras organizaciones, queremos que sepa que nos estamos 
preparando, comunicando y coordinando activamente, y continuaremos esforzándonos para garantizar que la 
información y el apoyo más recientes estén disponibles para nuestra comunidad a medida que la situación 
evoluciona. 
 
Es un honor para nuestras organizaciones trabajar con usted y servirle. 
 
Kelly Mather, CEO, Hospital del Valle de Sonoma 
Sabrina Kidd, MD, CMO, Hospital del Valle de Sonoma 
Cheryl Johnson, CEO, Centro de Salud Comunitario del Valle de Sonoma 
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Socorro Shiels, Superintendente, Distrito Escolar Unificado del Valle de Sonoma 
Steve Akre, Jefe de Bomberos, Autoridad de Incendios y Rescate en el Valle de Sonoma 
Cathy Capriola, Gerente de la Ciudad, Ciudad de Sonoma  


