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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anuncia Nuevos Sitios de
Examinación de COVID-19, Proclama “Semana
de los EMS” en Nebraska

Gob. Ricketts (pódium), y el presidente del Consejo del Estado de la EMS,
Dr. James E. Smith (de pie lejos a la izquierda), en la rueda de prensa del día de hoy.
El video de la rueda de prensa del día de hoy está disponible al presionar aquí.

LINCOLN – El día de hoy, en su rueda de prensa diaria, el Gobernador
Pete Ricketts anunció que las examinaciones para la COVID-19 se
presentarán en varias comunidades nuevas esta semana. Examinando
Nebraska continuará en Lincoln y Omaha, y otros sitios de
examinación móviles abrirán en North Platte, Scottsbluff, Thedford,
West Point, y Dakota City. Adicionalmente, la Guardia Nacional
dirigirá examinaciones David City, Fremont, Omaha, y Wahoo en
conjunción con el labotarorio de salud pública del Estado.
En la conferencia de prensa de esta tarde, el Gobernador también
designó del 17-23 de mayo de 2020, como la Semana de los Servicios
Médicos de Emergencia (EMS; por sus siglas en inglés) en Nebraska. El
Dr. James E. Smith, médico urgenciólogo en Great Plains Health y
presidente del Consejo del Estado de los EMS, aceptó la proclamación
oficial en representación de los profesionales de los EMS.
Gob. Ricketts: Recordatorio de las Seis Reglas
 A lo largo del mes de mayo, les estaremos recordando a las
personas a seguir nuestras Seis Reglas para Mantener a Nebraska
Saludable.
o Quédate en casa. No hagas viajes innecesarios fuera de tu
hogar. Respeta el límite de diez personas.
o Distanciamiento social en tu trabajo. Trabaja desde casa o
usa la regla de los seis pies tanto como sea posible en tu
área laboral.
o Compra solo y solamente compra una vez a la semana. No
te lleves a tu familia contigo.
o Ayuda a los niños a seguir el distanciamiento social. Juega
en casa. No deportes en grupo y no acudas a las unidades
de juegos.
o Ayuda a que las personas mayores se queden en casa al
comprar por ellos. No los visites en las instalaciones de
cuidado prolongado.

o Ejercítate diariamente en casa o con una actividad que
cumpla con el distanciamiento social apropiado.
Gob. Ricketts: Examinando Nebraska
 Continuamos alentando a las personas a tomar la valoración en
TestNebraska.com/es.
 Esta semana desplegaremos las examinaciones en las
siguientes comunidades:
o Guardia Nacional: Wahoo, Omaha, Fremont, y David City.
o Guardia Nacional con Examinando Nebraska: Omaha,
Lincoln, North Platte, Scottsbluff, Thedford, West Point, y
Dakota City.
Gob. Ricketts: Semana de los EMS
 Las salas de emergencia y los profesionales en servicios
médicos de emergencia en todo el estado han estado ayudando
a proveer un cuidado sobresaliente a lo largo de la pandemia.
 Quiero agradecerle a cada profesional y voluntario que han
ayudado a cuidar a las personas durante estos tiempos
difíciles.
 Ellos han tenido algunos de los trabajos más difíciles en el
estado. Ellos han cuidado a las personas en situaciones difíciles
aún cuando su salud estaba en juego.
 Para honrar su trabajo, firmaré una proclamación declarando
la Semana de los Servicios Médicos de Emergencia en
Nebraska.
Dr. Jim Smith: Semana de los EMS
 Cuando los habitantes de Nebraska llaman al 9-1-1, un grupo
de personas entran en acción para proveer ayuda.
o Un despachador rápidamente colecta información crítica
para determinar qué recursos enviar para tal situación.









o Un oficial de policía puede ser el primero en llegar a la
escena, proveer tratamiento que puede salvar la vida
como RCP, desfibrilación, o parar un sangrado activo
mientras el personal de los EMS está en camino.
o Los proveedores de los EMS llegan entonces. Ellos podrían
ser los de primera línea de respuesta, técnicos en
medicina de emergencia, paramédicos, o enfermeros. Los
bomberos también pueden apoyar al proveer cuidado
mientras ayudan a rescatar a la víctima.
o El paciente es rápidamente transportado a un
departamento de emergencias, mientras el tratamiento es
administrado en un vehículo en movimiento o en la parte
trasera de un helicóptero.
o En el departamento de emergencia, el personal del
hospital busca tratar y estabilizar a los pacientes. En
algunos casos, el personal de los EMS debe transportar a
los pacientes críticamente lesionados a un nivel de
cuidado mayor.
El personal dedicado al mantenimiento conserva las
ambulancias y las aeronaves en un estado listo para las
misiones. Los conductores y pilotos tienen la difícil tarea de
proveer transporte seguro y a tiempo.
El personal no clínico en oficinas, hospitales, bases de los EMS,
agencias de bomberos, y agencias de gobierno, proporcionan
un apoyo muy necesitado al sistema.
Las agencias del estado trabajan sin descanso para equipar al
personal de los EMS de la mejor manera posible.
Al final del día, alguien tiene que tomar la decisión consciente
de responder ante un llamado de ayuda. Esta llamada implica
el poner sus vidas y bienestar en juego. Esto ha sido
especialmente cierto durante la pandemia.
Por ultimo, siempre hay alguien que se queda atrás –una
esposa, hijo, padre, o amigo- que ve a la persona amada salir

por la puerta para responder esa llamada, y que ora por su
seguridad.
 Actualmente, la comunidad de los EMS apoya a aquellos
afectados por la crisis y al mismo tiempo responde a las
emergencias diarias que continúan ocurriendo. Durante la
pandemia, ellos han encarado retos como equipo de protección
personal (PPE; por sus siglas en inglés) limitado o el tener
compañeros afectados por el virus.
 Ahora más que nunca, es importante que honremos y
celebremos a nuestros profesionales de los EMS conforme ellos
mantienen la salud y el bienestar de nuestro estado y nuestra
nación.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está disponible
al presionar aquí.
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