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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

El departamento de bomberos activa el equipo de evaluación móvil
Personal de primeros auxilios transportan pacientes con resultados de
prueba COVID-19 positivos y potencialmente positivos.
Long Beach, CA - El Departamento de Bomberos de Long Beach (LBFD) ha implementado un Equipo de
Evaluación Móvil o Mobil Assessment Team (MAT) creado específicamente para transportar personas con
resultados positivos o exámenes positivos (basado en síntomas) de COVID-19, en un esfuerzo por limitar la
propagación de COVID -19 a otros pacientes, personal del hospital y socorristas. El equipo estará trabajando
12 horas al día, siete días a la semana.
"Este nuevo equipo móvil se asegurará de que contengamos la propagación de COVID-19 lo mejor posible y
estoy agradecido con nuestro Departamento de Bomberos por crear esta nueva unidad", dijo el alcalde
Robert García.
El MAT, que consiste de dos paramédicos LBFD y una ambulancia, responde desde ubicaciones centrales
dentro de la ciudad para facilitar una respuesta rápida. El equipo también proporciona evaluaciones de
pacientes, tratamiento y transporte a hospitales locales según sea necesario, de acuerdo con los protocolos
de servicios médicos de emergencia del condado de Los Ángeles.
“El Equipo de Evaluación Móvil es un esfuerzo proactivo para administrar la propagación de COVID-19 en
nuestra comunidad. La creación de esta unidad mejora nuestras capacidades y proporciona un recurso
adicional durante esta crisis de salud pública ”, dijo el Jefe de Bomberos Xavier Espino.
Una evaluación positiva se basa en una lista de preguntas sobre síntomas que incluyen fiebre, dificultad para
respirar, tos o síntomas similares a la gripe. El despacho le da esta información al MAT, quien luego se pondrá
el equipo de protección personal apropiado y tendrá precaución al tratar y transportar a los pacientes.
Después del transporte de cada paciente, el equipo reemplazará el equipo de protección personal usado y
realizará los procedimientos de desinfección necesarios tanto para el personal como para el equipo. Este
proceso de saneamiento se completará en un lugar previamente designado para prevenir cualquier posible
contaminación a otras instalaciones, equipos y materiales.
El equipo de evaluación móvil permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la ciudad de Long
Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros residentes, visite el sitio web rediseñado en:
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.

