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Se necesitan donaciones de equipo de protección personal para los hospitales locales, socorristas e
instalaciones médicas en el Condado de Ventura
VENTURA, CA – El Condado de Ventura se anima al público, los negocios, y otras organizaciones a donar equipo
de protección personal nuevo y no usado para ayudar a los proveedores de atención médica, las instalaciones de
atención médica, y los socorristas que están respondiendo al nuevo coronavirus (COVID-19).
“Estamos enfrentando una emergencia de salud pública sin precedentes y el aumento de las necesidades de
nuestro sistema de salud está contribuyendo a la escasez en los equipos de protección personal”, dijo el
Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers. “Esta comunidad generosa ya está respondiendo y haciendo una
diferencia. Solo queremos que siga este impulso. Ya estamos recibiendo muchas donaciones de los miembros de
la comunidad, las escuelas y los negocios. Proteger y apoyar a las necesidades de nuestros trabajadores de salud
es crítico en el esfuerzo de proteger la salud de la comunidad durante esta crisis. Estamos instando a la comunidad
a hacer donaciones de equipo de protección personal para que podamos proteger la salud y vitalidad de los
cuerpos de emergencia y socorro”.
Se solicitan los siguientes artículos: máscaras quirúrgicas, máscaras N95, máscaras de procedimiento, batas de
aislamiento, gafas médicas, hisopos de cultivo con puntos de dacrón y trajes Tyvek.
Las ubicaciones para entregar las donaciones son las siguientes:
Ventura County Community Foundation,
4001 Mission Oaks Blvd, Camarillo, CA 93012
Assemblymember Jacqui Irwin,
2301 E. Daily Drive, Suite 200, Camarillo, CA 93010
o
230 West 7th Street, Suite B, Oxnard, CA 93030
La hora de entrega es de las 9 am hasta las 4:30 pm
“Nuestro momento para tener un impacto en esta enfermedad es ahora”, dijo Doctor John Fankhauser, Director
Ejecutivo del Centro Médico del Condado de Ventura y el Hospital de Santa Paula. “Esta crisis es real y nos va a
afectar como ninguna otra crisis de enfermedades infecciosas ha afectado a esta comunidad”. De haber visto la
crisis de Ébola en África de primera mano, Dr. Fankhauser enfatizó la necesidad critica de quedarse en casa para
detener la propagación del virus y proteger a uno mismo, los seres queridos, cuerpos de socorro, proveedores de
atención médica, vecinos y miembros de la comunidad en el Condado y el Estado. Los miembros de la comunidad
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pueden tener un gran impacto en la necesidad de tener más equipos al seguir las órdenes de practicar el
distanciamiento social.
Todos los suministros recolectados de las donaciones se distribuirán a los hospitales locales, los socorristas y las
instalaciones médicas esenciales. La oficina de la Asambleísta Jacqui Irwin y la Fundación Comunitaria del Condado
de Ventura (VCCF por sus siglas en inglés) serán lugares de entrega para la Oficina de Servicios de Emergencia del
Condado de Ventura. "Durante estos tiempos difíciles necesitamos unirnos como comunidad para satisfacer
nuestras necesidades más urgentes", dijo la Asambleísta Jacqui Irwin. "Mi oficina está completamente enfocada
y decidida a hacer todo lo posible para apoyar a nuestros profesionales médicos mientras luchan contra este virus
peligroso".
Vanessa Bechtel, Presidenta y Directora Ejecutiva de la Fundación Comunitaria del Condado de Ventura, también
comentó sobre el esfuerzo de respuesta. “Estamos profundamente agradecidos por el liderazgo rápido y valiente
de nuestros hospitales locales y del Condado. Como miembros de la comunidad, cada uno de nosotros puede
marcar la diferencia. Recomendamos encarecidamente a todos los que tienen acceso a estos suministros vitales
y que salvan vidas que donen ahora”.
Para respuestas a preguntas sobre donaciones y suministros necesarios, envíe un correo electrónico a
Ashley.bautista@ventura.org.
###
SOBRE LA FUNDACIÓN COMUNITARIA DEL CONDADO DE VENTURA
Establecida en 1987, la Fundación Comunitaria del Condado de Ventura construye filantropía en la región
mediante la administración de legados a través de una administración cuidadosa del capital caritativo. La
fundación honra la intención de los donantes mediante la protección de las donaciones. La organización sin fines
de lucro se especializa en conectar recursos filantrópicos con las necesidades de la comunidad para el beneficio
de todos. La organización también sirve a la comunidad a través de becas, donaciones y asociaciones de
colaboración. Para obtener más información, visite www.vccf.org.

