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Question – Liz Stikeman

I would like to know:

How many cases in Bonita Springs and deaths from the virus since what date and thoughts on extending the quarantine?

What is the way we can get tested and where?

Me gustaría saber:

¿Cuántos casos en Bonita Springs y cuantas muertes causadas por el virus y desde cuando? ¿Que opinan de extender la 
cuarentena?

¿Como me puedo hacer una prueba y donde?

Creo que el jefe de bomberos dio esos datos, hace unos minutos, específicos a Bonita. Con respecto a las pruebas, ahora mismo
instalamos dos puntos móviles de pruebas, uno en Fort Myers y el otro en Cape Coral. No tenemos planeado hacer una 
expansión, dado el hecho que hemos podido manejar el volumen a tiempo y como se pueden imaginar es una carga muy pesada, 
tanto la misma instalación como emplear el personal adecuado para manejarlas, en estos momentos no esta en nuestros planes 
instalar otro punto en Bonita específicamente. 

Because a lot of people are asymptomatic, what are the plans for a large-scale testing program?

Dado que muchas personas son asintomáticas, ósea que portan el virus sin embargo no presentan síntomas, ¿cuales son los planes 
para hacer pruebas a gran escala?

Question – Gavin Donovan
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Si observas a lo que enfrentamos con respecto a las pruebas, actualmente las pruebas buscan el virus, intenta encontrar el ARN del 
virus, la próxima ola de pruebas, será lo que llamamos pruebas de serología o exámenes de sangre. Estas detectarían si un 
paciente ha sido expuesto al virus o no, este tipo de pruebas serian las mas efectivas a gran escala, para determinar el estado de 
la población. Ambas pruebas tienen sus limitaciones, las pruebas del virus tienen sus limitaciones porque no siempre encuentran el 
virus, si la prueba es positiva, te proporciona buena información que el virus esta ahí, pero si es negativo todavía existe hasta un 
30% de probabilidad de que exista el virus pero no lo encontró. Similarmente las limitaciones que encontramos con los exámenes 
de sangre, es que no sabemos a que nivel de anticuerpos obtienes inmunidad, esta información esta cambiando todos los días y 
varia rápidamente. A medida de pasamos a una fase de recuperación, nos movemos hacia las pruebas de serología, las cuales 
estarán disponibles, nos han dicho que estarán disponibles, en las próximas semanas, una o dos semanas, así que tendremos 
pruebas aprobadas por el F.D.A. que podrán ser utilizadas a gran escala.    

Response - Chief Greg Dewitt – Bonita Springs Fire Control and Rescue District

Se hizo el comentario, con respecto a personas asintomáticas, y haciéndole seguimiento a los comentarios del Dr. Antonucci, 
quisiera compartir con el publico que cuando atendemos una llamada, y esta ha sido nuestra norma por dos semanas, que todos 
los pacientes, así sea por una fractura, un golpe a un dedo, o simplemente una llamada por una caída, nosotros les ponemos una 
mascara cirurgica, porqué recuerden que muchos son, como dijo el Dr. Antonucci de 50 a 60 por ciento de las personas son 
asintomáticos, ósea que no presentan signos ni síntomas del virus, quería compartir esto con el publico, para que no se vayan a 
ofender por esto, si les proporcionamos una mascara cuando lleguemos a la escena del incidente así sea un accidente de auto, o 
cualquier otro. Nos hemos dado cuenta a través de nuestros hermanos y hermanas del condado y el estado que las personas 
pueden ser asintomáticas, pasan 6, 8, 10 días y comienzan a enfermarse y resulta que nosotros los atendimos sin ningún tipo de 
protección. Solo quería hacer seguimiento a esto.    

Question – Deanna Dudzinski 

Why is hospitalization rate so high compared to Collier and the rest of the state for COVID-19 patients?  Why is mortality rate so 
high?
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Is lee health treating COVID-19 patients with hydroxychloroquine and z-pack?  If not, why not?  What advanced or experimental 
treatments are being offered?  How does Lee Health stay up with the latest research and clinical practice?

Is lee health participating in any clinical trials?

¿A que se debe la tasa de hospitalización tan elevada en comparación con Collier y el resto del estado para los pacientes de 
COVID-19?

¿A que se debe la tasa de mortalidad tan alta?

¿Lee Health esta tratando a a los pacientes con COVID-19 con hidroxicloroquina y azitromicina? Si no es el caso, ¿porque? ¿Qué 
tratamiento experimentales o avanzados están ofreciendo? ¿Cómo se mantiene Lee Health al día y actualizado con la investigación 
y practica clínica?

Response - Dr. Antonucci– President/CEO Lee Health

Con respecto a la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad se ha estabilizado. Inicialmente, cuando hubo las primeras muertes, los 
números eran demasiado pequeños para compararlos. Por ejemplo con una sola muerte podrías elevar tu tasa de mortalidad el 
20%, pero ahora que hemos sufrido mas muertes en el condado, la tasa de mortalidad actual esta aproximadamente igual a la 
expectativa nacional. 

Con respecto a la hidroxicloroquina, uno de los retos al cual nos enfrentamos es que no se han realizado los estudios adecuados 
para determinar si la droga funciona. Como resultado, produce unos efectos secundarios significativos, se comenzó a realizar un 
estudio en Brasil, empleando hidroxicloroquina y azitromicina, y lo debieron suspender después de 6 días por los efectos 
secundarios cardiacos que estaban sufriendo los pacientes. El problema con ambas drogas, es que puede afectar el ritmo, el ritmo
eléctrico del corazón el cual puede producir problemas cardiacos. Cuando comenzamos a utilizar estas drogas aquí, descubrimos
los mismos resultados, notamos cambios en el ritmo cardiaco. Ayer tuvimos una conferencia clínica y decidimos descontinuar el uso 
de estas, todavía empleamos hidroxicloroquina independientemente de acuerdo a las recomendaciones de cada doctor, pero 
todavía no hay un veredicto final, en este momento están realizando literalmente cientos de pruebas en los Estados Unidos y a
través del mundo, con respecto a la hidroxicloroquina, cuando debe ser utilizada y que tipo de efecto tiene, y también con otros
antivirus, pero la verdad es que no tenemos buena evidencia clínica y estamos aprendiendo mas cada instante.   
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Question – Amy Quaremba

What role could Lee Health play in any plan to reopen or relax the stay at home orders, for example, increasing testing capacity?

What is your opinion or how elective medical procedures can be restarted thereby utilizing the capacity of surgery centers and 
allow some of our furlough health worker to go back to work?

¿Cuál podría ser el rol de Lee Health en ayudar a reabrir o relajar la recomendación de quedarse en casa, basado en aumentar su 
capacidad de hacer mas pruebas?

¿Cuál es su opinión o como podríamos reiniciar los procedimientos médicos electivos utilizando la capacidad de sus centros de
cirugía y permitiendo que algunos de los empleados del cuidado de salud que han sido licenciados regresen a trabajar?  

Response - Dr. Antonucci– President/CEO Lee Health

Cuando estén disponibles las pruebas de serología, por supuesto, las estaremos utilizando un nuestros puntos remotos y otros sitios.
Estamos listos para hacerlo. Con respecto a reabrir diferentes negocios, nosotros le supliremos recomendaciones a las autoridades 
locales, como la ciudad, el condado e inclusive a nivel estatal, con respecto al impacto que esto podría tener al estado de salud de 
la comunidad. Es importante recordar que todavía no tenemos una vacuna, y a pesar que sabemos que el distanciamiento social ha 
traído buenos resultados, para aplanar la curva del contagio, queremos prevenir un crecimiento exponencial en el numero de 
casos, y la manera como podremos lógralo será continuando el distanciamiento social, ahora si este distanciamiento social se 
puede alcanzar abriendo estos negocios definitivamente lo podríamos apoyar. Pero las recomendaciones de lavarse las manos, 
utilizar mascaras y mantenerse a 6 pies de distancia, es algo con lo que vamos a tener que vivir por un tiempo, hasta que 
tengamos una vacuna adecuada para este virus.

Esta es una excelente pregunta, y es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo. El primer paso que debe ocurrir es que el
gobernador DeSantis levante la orden ejecutiva que no permite las cirugías electivas, una vez este levantada esa orden nosotros 
estableceremos procedimientos para asegurarnos que no solo los pacientes estén seguros sino nuestro personal también, con 
respecto a poder realizar pruebas antes de que las personas puedan tener cirugías etcétera, estamos haciendo esos planes ahora 
pero lo primero, el primer paso debe ser que el gobernador levante la orden ejecutiva. 
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Question – Joan Burton

Where are we currently on the PPE (Equipo de Protección Personal)?

¿En donde nos encontramos actualmente con respecto al PPE?  

Response - Dr. Antonucci– President/CEO Lee Health

El Equipo de Protección Personal es critico para el cuidado de los pacientes con COVID, de hecho para todos los pacientes con
enfermedades infecciosas. Ahora mismo estamos en buena condición con respecto al PPE. Estamos recibiendo insumos, y es algo 
que quería mencionar, la represéntate del senado del estado Passidomo toco este tema, y es el apoyo de nuestro gobierno estatal,
estamos trabajando con nuestro EOC local (Centro de Operaciones de Emergencia) y el EOC estatal, y ambos han sido 
imprescindibles haciéndonos llegar el PPE, estamos recibiendo entregas a menudo, cada pocos días, para mantenernos seguros, y
hasta ahora hemos sido capaces de satisfacer las necesidades de la comunidad. 

What happens for those of us already on Hydroxychloroquine?  Will we be able to get our Rx’s refilled? 

¿Que pasa con los que estamos utilizando hidroxicloroquina, podremos rellenar nuestras prescripciones?

Question – Joan Burton

Response - Dr. Antonucci– President/CEO Lee Health

En este momento los niveles de disponibilidad de hidroxicloroquina están adecuados, además se ha aumentado su producción,
dado el potencial que tiene su utilización con el COVID-19. No se les olvide que venimos utilizando esta droga por muchos años y 
que esta tiene un numero de indicaciones medicas. Nuestro inventario de esta droga aquí en el hospital esta bien y tenemos 
suficiente para encargarnos de nuestros pacientes y también sospecho que las farmacias fuera del hospital también tiene buen 
inventario. 
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Question – Pam Fowler

When will the tests be available to know who already had the virus vs who was immune to the virus (at least this time)?

¿Cuándo estarán disponibles las pruebas para saber si ya ha tenido el virus vs. si es inmune al virus? (por lo menos a este virus)

Response - Dr. Antonucci– President/CEO Lee Health

. Con respecto a las pruebas, como les decía antes, un factor que cambio las reglas del juego, fue tener la habilidad de hacer las
pruebas rápidas en nuestro hospital y no tener que mandar las pruebas al estado o a los laboratorios comerciales y tener que 
esperar de 8 a 12 días, ahora podemos hacer las pruebas rápidas y obtener resultados en el hospital en 45 minutos. Inclusive las
pruebas que estamos haciendo en nuestro puntos remotos, podemos tener resultados en menos de 24 horas, esto nos brindo la 
habilidad de manejar pacientes en el hospital sino también darle un alivio a los pacientes que están afuera. Como les mencione,
debido a las limitaciones de las pruebas, todavía estamos recomendado que así los pacientes son asintomáticos, que se mantengan 
en cuarentena hasta por dos semanas, para asegurarnos de que no contagien el virus, y esta es una de las limitaciones que 
tenemos con las pruebas. El otro tipo de pruebas, son las pruebas de sangre como lo mencione, que podrán determinar si han sido 
expuestas y se han recuperado, pero lo importante es si tiene síntomas o no, si ha tenido la enfermedad pero no tiene síntomas, y 
su examen de sangre muestra que tiene anticuerpos, la sabiduría convencional diría que puede retomar las actividades normales.
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Question – Victoria Conti

Response - Kathleen Passidomo – Florida State Senator

Muy buena pregunta, con respecto a las pruebas y como el estado va a reaccionar, es un punto critico en nuestra agenda, para 
poder regresar al trabajo y como lo vamos a hacer. El gobernador ha sido muy proactivo en las discusiones con respecto a la 
disponibilidad de las pruebas, han ordenado miles miles de pruebas y me han dicho que están en camino. Uno de los puntos que 
debemos considerar, y creo que el gobernador ya lo esta haciendo, es armar un equipo de personas de diferentes perfiles, del 
cuidado de salud, empresarios, políticos, para determinar… como un comité de pruebas, para determinar que tan efectivamente 
podemos proporcionar pruebas de anticuerpos y pruebas de COVID, a nuestros ciudadanos que quieren regresar a trabajar. Yo 
pienso que cuando encontremos un tipo de prueba confiable, y como dijo el Dr. Antonucci existen tantss, les comparto algo 
interesante que escuche el otro día, el FDA esta aprobando diferentes tipos de pruebas pero no todas han pasado por el proceso 
riguroso tradicional, por ejemplo la prueba Gold Standard que menciono el Dr. Antonucci, aparentemente solo tiene una tasa 
precisión del 90%, así que debemos cerciorarnos de que tenemos buenas pruebas, que proveen información valida, y que estas 
estén muy disponibles, y yo se que el gobernador ya esta trabajando en esto.

When will we be getting the antibody tests and how will they be distributed/accessed?

¿Cuando tendrán disponibles las pruebas de anticuerpos y como serian distribuidas, o como se podrían accesar?

Question – Ben Hershenson

How will the opening of businesses in Bonita Springs be coordinated between the state, county and city officials?

Response - Kathleen Passidomo – Florida State Senator

Es una excelente pregunta, yo pienso que es algo que será hecho, primero que todo sepan que es algo que se ha discutido a nivel 
nacional, que si hay buena cooperación y yo les puedo asegurar que la hay a nivel estatal y lo pueden ver como venimos

¿Cómo están coordinando la reapertura de negocios en Bonita Springs entre el estado, el condado y los oficiales de la ciudad?
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What do you propose to reduce funding plans and programs, in light of revenue shortfall at local, county and state this year, and 
anticipated next fiscal year? 

operando, nuestro gobierno local y estatal, los oficiales del estado han venido cooperando, y pienso que esto va a continuar, así 
que con respecto a la reapertura del estado, los oficiales del estado, los gobiernos locales y por supuesto la comunidad de 
negocios, todos estamos de acuerdo, que no queremos mandar a las personas a trabajar hasta que sea seguro, y también creo 
que hay un consenso, de que la única forma de determinar si es seguro es si podemos saber si alguien ha contraído COVID-19 y 
tiene los anticuerpos o si es considerado una persona a riesgo. Así que debemos agregar un componente no solo de hacer las 
pruebas de anticuerpos y COVID-19 sino también de tomar la temperatura y otras medidas. Entonces retomando lo que venia 
diciendo, si tenemos un comité de pruebas, yo pienso que todos vamos a trabajar en equipo, y serian personas de todo el estado, 
eso espero, que vamos a discutir como hacer, vamos a implementar el plan de reapertura, comunidad por comunidad, basado en 
la información proveniente de cada comunidad.

Question – Ron Pure

¿Que propones para reducir el financiamiento de planes y programas, dada la reducción de ingresos a nivel local, regional y 
estatal este año, anticipando el próximo año fiscal?  

Response - Kathleen Passidomo – Florida State Senator

Otra excelente pregunta. Primero que todo, seria prematuro hablar de reducciones hasta saber como vamos a terminar. Como 
usted lo puede saber, el estado hasta ahora se ha gastado casi 600 millones de presupuesto en esta crisis del COVID-19 hasta el
día de hoy. Tenemos una reserva de 4 billones de dólares, para propósitos como este, estamos entrando en la temporada de
huracanes, yo presumo que vamos a estar bien, desde el punto de vista del presupuesto, hasta el final del verano. Las decisiones
que vamos a tener que tomar serán para el próximo año fiscal, y determinar si vamos a tener suficiente presupuesto para cubrir
con nuestros gastos, que tenemos planeados y que tendremos planeados y regresar fondos a la reserva. Pienso que vamos a 
superar esta crisis, a menos que tengamos muchos daños por huracanes este verano.  

Question – Joy
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Response - Kathleen Passidomo – Florida State Senator

Governor Desantis has stated he wants Florida schools to begin opening. Florida is set to hit its peak in two weeks. How do you see 
the process of re-opening?

El gobernador Desantis ha dicho que le gustaría comenzar a reabrir las escuelas, Florida esta supuesto a llegar a su pico en dos
semanas ¿Cómo ves este proceso?

Ahora estamos cerca al fin del año escolar, nos queda un mes, usualmente el año termina al final de Mayo, yo se que el 
gobernador lo esta contemplando, el Departamento de Educación también lo esta contemplando, algunos de los factores que
debemos considerar son, debido a que las personas no quieren regresar a trabajar a menos que se les confirme que van a estar 
seguros, si las escuelas deciden reabrir antes de tiempo, piensa en esto, vamos a tener profesores que no querrán regresar a 
trabajar, conductores de buses, personal de mantenimiento, todos el personal que se sienta incomodo de regresar a trabajar, así 
que puede ser muy difícil reabrir las escuelas, así que el gobernador va a tener que tomar todos estos puntos en cuenta, yo 
personalmente he conversado con el comisionado de educación, y le compartí una cantidad de inquietudes que me habían 
presentado el personal del distrito escolar local, espero que tomen todas estas consideraciones en cuenta, antes de tomar la 
decisión de reabrir o no.
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Question – Amy Quaremba

What planning efforts is the county making to reopen our communities? Has there been any assessment of loss of county revenue? 

¿Cómo esta planificando el condado la reapertura de nuestra comunidad?¿Se ha realizado una evaluación de la perdida de 
ingresos del condado?

Response - Ray Sandelli – Lee County Commissioner

Muchas gracias alcalde y gracias Amy. Yo considero que estamos contemplando un panorama de ingresos muy diferente, parte 
de nuestro ingreso llega después de un mes o dos, así que no sabremos el efecto que tenga hasta que recibamos estos ingresos en 
un par de meses. Estamos en la etapa inicial de establecer un presupuesto nuevo. Nuestro personal esta tele comunicando hasta
que nos sea posible. No hemos hablado de licencias sin embargo debemos tener un plan de contingencia. Estamos evaluando un 
numero de escenarios con respecto a nuestro ingresos y nuestros gastos de la misma forma como ustedes lo harían en sus hogares 
y con nuestros negocios.

Question – Laura Carr

What is the unified message you all intend to send to our Governor? Will you seek more of our brother and sister cities to join us in 
telling the Governor that the State of Emergency needs to be lifted? 

¿Cuál es el mensaje unificado que ustedes le piensan enviar al gobernador?¿Estarán buscando el  apoyo de mas ciudades 
hermanas para pedirle al gobernador que levante el estado de emergencia?

Response - Ray Sandelli – Lee County Commissioner

Un par de puntos importantes aquí y ya los hemos tocado antes, primero que todo lo mejor que hemos hecho, es que a nivel de 
condado hemos estado en contacto con todas las ciudades. Y tu has sido un participante señor alcalde y sabes que estas 
conversaciones las tenemos todos los días, y la conexión con las ciudades. Entonces tenemos un buen panorama colectivo, no solo 
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de las características de cada mercado sino también de los retos que afrontan. Pienso que ese es el tipo de comunicaciones que
debemos elaborar para hacer el plan a seguir. Pienso que lo vamos a solidificar, y lo estamos viendo en algunas partes del país, 
están viendo como solucionar los problemas colectivamente y pienso que haremos algo similar, a nivel regional como el suroeste 
de Florida, y una vez lo tengamos así, será fácil presentárselo al gobernador, esto es lo que nosotros vemos, tenemos una agenda
colectiva y pienso que el lo va a recibir bien.

Question – info@discoverbonitasprings.com

Is there a plan to reopen some beaches, perhaps only for walking, swimming, paddle boarding, etc., but with appropriate six-foot 
distancing?

¿Existe un plan para reabrir algunas playas? De pronto para caminar, nadar, remar en tabla etc, por supuesto manteniendo una 
distancia apropiada de 6 pies.

Que falta que nos hacen las playas, son parte de nuestro estilo de vida aquí. Yo pienso que lo que estamos contemplando ahora 
es un plan que elaboramos a cinco etapas el cual se ejecutara en fases. Permítanme hacer una pausa para decirles que de ahora
en adelante todo lo que hacemos será basado en data, lo que no queremos hacer es apresurarnos y abrir, para encontrar 
repercusiones y concluir que abrimos muy rápido y tener que reiniciar este ciclo una ves mas. Yo pienso que ante tanta 
incertidumbre todos buscamos un poco de estabilidad y nuestros constituyentes se lo merecen, así que avanzaremos 
cuidadosamente y la data debe justificar nuestras decisiones y acciones, y que lo debemos hacer en conjunto con nuestro sistema 
de salud, y así debe ser, es un proceso, pienso que siempre debe haber un balance, entre el bienestar de la comunidad y la 
economía de nuestra comunidad. Y este es el reto al que nos enfrentamos todos ahora, cual es este balance y como podemos 
hacer para proveer estabilidad y esperanza a la comunidad de que vamos a superar esto.

Response - Ray Sandelli – Lee County Commissioner

Question – Jeff Chitwood

What are your thoughts on churches holding worship services with the proper precautions. What options to be considered?

¿Qué opinas de las iglesias ofreciendo sus servicios con las precauciones apropiadas? ¿Qué opciones consideran? 
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Response - Ray Sandelli – Lee County Commissioner

Están protegidas por la primer enmienda de la constitución, la libertad de adoración. Esto es clave. Quisiera felicitar a todas las 
organizaciones de fe, porque estas han adoptado todas las medidas de distanciamiento social y todas las medidas que estamos 
tratando de implementar, y no ha sido fácil, para todos nosotros que si asistimos a la iglesia, lo extrañamos mucho, así como 
nuestro hijos extrañan a sus profesores y viceversa. Pienso que cada caso se debe evaluar individualmente, dependiendo de las
condiciones de cada sitio, si tienen la habilidad de mover a personas a diferente cuartos, si pueden trasmitir su mensaje y pienso 
que se han acoplado muy bien. Fue muy interesante ver lo que hicieron durante pascua, vimos al papa desde Roma y al cardenal 
desde New York. En St. Peter’s. Una ves mas pienso que la comunidad de fe se esta adaptando a esto, pero la realidad es que 
extrañamos no solo los servicios sino también todo lo bueno que hacemos con la iglesia, y créanme que como cualquier otra 
comunidad ellos necesitan nuestro apoyo, ahora mas que nunca. Concluyo que debe ser evaluado individualmente, dependiendo 
de cada sitio, de su habilidad para trasmitir sus mensajes, pero creo que todos estamos ansiosos de poder reunirnos juntos.
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Question – Peter Simmons – Bonita Springs Mayor

Is Bonita Spring Fire Control and Rescue District receiving COVID related calls? If so, please update us.

¿Están recibiendo llamadas relacionadas con COVID en Bonita Springs Fire Control and Rescue District? Si es el caso por favor nos 
das una actualización.

Response - Chief Greg Dewitt – Bonita Springs Fire Control and Rescue District

Si recibimos llamadas todos los días, los números varían. Cuando recién comenzó esto, cerca al 16 de Marzo estábamos 
recibiendo 6, 8, 10 llamadas de COVID al día, o posible COVID, y las estadísticas mostraron que de las 6 a 8 llamadas que 
recibíamos solo una tendría una prueba positiva de COVID. La educación es vital, el distanciamiento es vital, pero hemos 
experimentado una disminución de llamadas, como del 2 al 5 por ciento, y pienso que esto se debe a que las personas han 
recibido el mensaje de Dr. Antonucci o los medios, o quien haya dicho que si usted esta enfermo o si piensa que esta enfermo,
quédese en casa, póngase en cuarentena, monitoree su progreso y si es necesario llámenos porque no queremos reventar el 
sistema de salud. Pienso que han entendido ese mensaje, o también podría ser que las personas se dan cuenta que están 
atendiendo estas llamadas todos los días, y se pueden preocupar que nosotros tengamos el virus y se lo podamos pasar. Me 
gustaría compartirle a todos que nosotros también hemos pasado sustos, pero actualmente no tenemos a ningún miembro del 
Bonita Springs Fire Control and Rescue District en cuarentena, aislado o siendo monitoreado. Todos los que hemos tenido afuera 
han sido suministrados la prueba y no han salido positivos, estamos haciendo nuestra parte con el PPE, protegiéndonos a nosotros
mismo y al publico, cuando salimos al publico mantenemos el distanciamiento social y nos cubrimos, cuando vamos a Publix a 
comprar comida, nosotros hicimos un mandato, del Bonita Springs Fire Control and Rescue District, que quedemos cubrirnos, que 
debemos utilizar una mascara y hacer todas estas cosas. Las llamadas han disminuido, los números han cambiado en los últimos 
dos días, hemos visto una disminución de llamadas y de la pandemia. 

How are you protecting Fire personnel and Emergency personnel, when they do respond to a COVID-19, what precautions or extra 
precautions are you taking for your team?

¿Cómo están protegiendo al personal de control de fuego y de emergencia cuando atienden a una llamada de COVID-19, que 
precauciones o extra precauciones esta tomando su equipo?
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Tenemos nuestro propio criterio, que si tenemos que realizar ciertos procedimientos, los denominamos MEG (Mask, Eye Protection
and Gloves and Gown), por sus siglas en ingles mascara, protección a los ojos, guantes y vestido. Nosotros protegemos a nuestro 
personal hasta el el punto de que si tenemos que dar un tratamiento respiratorio, tratamos de sacar al paciente fuera de su casa, 
al aire libre y hacemos el procedimiento, lo hacemos con todos con el personal de emergencia del condado Lee, los 
despachadores y el personal de EMS, todos estamos trabajando en equipo, si usted llama al 911 y necesita ayuda, el 
despachador o nosotros mismo le vamos a pedir que salga de su casa, para evitar entrar a un área cerrada, te tratamos de sacar 
al espacio abierto. Estamos haciendo lo que denominamos un tratamiento en la puerta: Como se siente? puede salir? Para evitar
los espacios cerrados, por si tose o estornuda o algo así, podemos mantener distanciamiento social por lo menos a 6 pies de 
distancia. En caso de que se nos acaben los insumos de PPE, dado la naturaleza de nuestro trabajo, nosotros estamos equipados
con trajes a prueba de materiales peligrosos, trajes Tyvek, los cuales están disponibles en nuestro vehículos, y serán utilizados, 
estamos muy bien protegidos.


