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19 de junio de 2020 
 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura premiado con el estado de la reacreditación 
nacional 

Es el primero en el Estado de California 
 
Ventura, CA – La Junta de Acreditación de Salud Pública (PHAB por sus siglas en inglés) ha anunciado que el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura se encuentra entre los primeros 25 departamentos 
locales de salud pública en la nación y el primero en el Estado de California en obtener el estado de reacreditación. 
La acreditación demuestra un compromiso constante y continuo con los esfuerzos de colaboración para mantener 
seguras a las comunidades de todo el condado de Ventura. El riguroso proceso de acreditación requiere un 
compromiso con la calidad y la mejora del rendimiento. 
 
“El equipo de Salud Pública del Condado de Ventura está profundamente comprometido a proteger y mejorar la 
salud de cada miembro de nuestra comunidad, incluida la identificación y superación de las disparidades y 
barreras para llevar una vida saludable. Este reconocimiento es una validación bien merecida de ese compromiso 
y sus esfuerzos ", dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers. "Durante esta pandemia sin 
precedentes, tenemos la suerte de contar con un departamento de salud pública tan dedicado y reconocido con 
la capacidad de responder de manera efectiva para proteger las vidas de todos los miembros de la comunidad". 
 
La PHAB es una organización no gubernamental sin fines de lucro que administra el programa nacional de 
acreditación, que trabaja para mejorar y proteger la salud del público mediante el avance y la transformación de 
la calidad y el desempeño de las agencias gubernamentales de salud pública en los Estados Unidos y en el 
extranjero. 

El Director de Salud Pública del Condado de Ventura, Rigoberto Vargas, MPH, expresó su gratitud al "equipo 
excepcional y diverso de profesionales de salud pública del departamento que se dedican a proteger la salud y 
promover el bienestar de todos los residentes en el Condado de Ventura". Vargas agregó: “Estamos especialmente 
orgullosos de haber sido el primer departamento de salud en California en haber sido acreditado, y ahora de ser 
el primero en recibir la reacreditación. Lograr la reacreditación, a la vez que responde a la pandemia del COVID-
19, demuestra que, de hecho, el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura es un departamento de 
alto rendimiento que no solo cumple, sino que excede en gran medida, los estándares nacionales para la 
excelencia del departamento de salud ". 
 
"Las decisiones de acreditación de esta semana llegan en medio del momento más desafiante en la historia 
moderna de la salud pública, con pandemias de enfermedades infecciosas y racismo sistémico que representan 
amenazas sin precedentes para la salud y la seguridad de las personas y las comunidades", dijo el presidente y 
CEO de la PHAB, Paul Kuehnert, DNP, RN, FAAN. “Mantener la acreditación a través de la PHAB es una prueba 
contundente de que estos departamentos de salud han demostrado un compromiso constante y continuo con los 
esfuerzos de colaboración para mantener a sus comunidades a salvo de enfermedades y lesiones, promover la 
buena salud y protegerlas de los peligros. Los aplaudimos y los felicitamos por su incansable trabajo para asegurar 
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que sus comunidades continúen cosechando los beneficios de ser atendidos por un departamento de salud 
acreditado a nivel nacional ". 
 
El programa de acreditación nacional de la PHAB, que se lanzó en 2011 con el apoyo del Centro para el Control y 
la Prevención de Enfermedades y la Fundación Robert Wood Johnson, se ha convertido en el estándar de oro 
nacional para la salud pública en los Estados Unidos. 
 
"Este es un tremendo reconocimiento y un excelente reflejo de la dedicación y el trabajo de calidad que tenemos 
al servicio de la comunidad", dijo el Director Jefe Adjunto de la Agencia de Cuidado de Salud del Condado de 
Ventura, Barry Zimmerman. 
 
Para recibir la acreditación nacional a través de la PHAB, un departamento de salud debe someterse a un proceso 
de evaluación riguroso, multifacético y revisado por pares para garantizar que cumpla con las normas y medidas 
de calidad de salud pública establecidas a nivel nacional. Los departamentos de salud acreditados por la PHAB 
varían en tamaño, desde grandes departamentos de salud estatales que atienden a decenas de millones de 
personas hasta pequeños departamentos de salud locales que atienden a comunidades de menos de 50,000 
personas. 
 
Hay aproximadamente 3,000 departamentos de salud locales en los Estados Unidos elegibles para la acreditación. 
Actualmente, hay un total de 36 departamentos de salud pública estatales, 255 locales y 3 tribales que han logrado 
la acreditación o reacreditación inicial de cinco años a través de la Junta de Acreditación de Salud Pública, lo que 
lleva los beneficios de la acreditación la PHAB al 82 por ciento de la población de los EE. UU. 
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