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19 de septiembre de 2018 
 

El Servicio Médico Forense recibe donación para aumentar la capacidad del 
almacenamiento de cuerpos humanos  

 
VENTURA, Calif. – La oficina del Servicio Médico Forense del Condado de Ventura ha 
recibido una donación de $24,500 de la Kaiser Permanente Foundation para aumentar la 
capacidad que tiene de almacenar cuerpos humanos en el caso de un incidente de alta 
fatalidad o un desastre. 
 
“La oficina del Servicio Médico Forense puede acomodar el trabajo diario normal pero a veces 
alcanza a su capacidad máxima debido al incremento de la población en las últimas tres 
décadas,” dijo Dr. Christopher Young, Jefe del Servicio Médico Forense. “Afortunadamente 
nuestro Condado no experimentó más muertes causados por el Incendio Thomas. Si 
hubiéramos visto el número de muertes causados por el incendio como el Condado de Santa 
Bárbara, es probable que hubiéramos excedido la capacidad de almacenamiento que 
tenemos.”  
   
La donación de Kaiser Permanente va ayudar a doblar la capacidad del almacenamiento de 
cuerpos humanos. Actualmente la oficina puede almacenar 16 cuerpos humanos en camillas 
individuales. Se utilizarán los fondos para comprar una combinación de bastidores 
permanentes y plegables con bandejas para maximizar el espacio refrigerado actual que 
tienen las oficinas. Unas mejoras de $65,000 van a servir para aumentar la capacidad del 
almacenamiento a 48 cuerpos humanos. El resto de los fondos va a salir del presupuesto 
aprobado del departamento. El plan que tiene la Oficina del Servicio Médico Forense es de 
implementar eventualmente una unidad móvil y refrigera para aumentar la capacidad total del 
almacenamiento hasta entre 75 a 100 cuerpos humanos cuando se requiere espacio 
adicional.   
 
“Los nuevos bastidores y bandejas permitirán a la Oficina del Servicio Médico Forense 
almacenar y transportar significativamente más cuerpos humanos durante un incidente de alta 
fatalidad,” dijo Dr. Renee Higgins, Administradora del Servicio Médico Forense. “Seremos 
capaces de servir con compasión a la creciendo comunidad del Condado de Ventura y 
también ayudar a las jurisdicciones vecinas en su momento de necesidad.”  
 
La donación se hizo en parte debido a los esfuerzos de la Ventura County Health Care 
Foundation. Es una fundación que beneficia exclusivamente a la Ventura County Health Care 
Agency y, especialmente, al Ventura County Medical Center y al Hospital de Santa Paula.  
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“Subsidios generosos de socios comunitarios como Kaiser Permanente nos permiten servir a 
aun más residentes del Condado de Ventura con sus necesidades de salud,” dijo Amy 
Towner, Directora Ejecutiva de la Health Care Foundation. “A nadie le gusta hablar de temas 
acerca del fin de vida, pero las necesidades existen, y la comunidad se depende de nosotros, 
especialmente durante los tiempos de crisis.”  
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