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30 de Marzo del 2020
Barton está aceptando donaciones de suministros médicos ante la escasez mundial.
Las empresas y la comunidad pueden donar equipos de protección personal, hacer cubrebocas
(South Lake Tahoe, CA) – Debido a la escasez de equipos de protección personal por la pandemia de COVID-19,
Barton Health está haciendo todo lo posible para garantizar que sus suministros sigan siendo adecuados para
una posible afluencia de pacientes que buscan atención médica. Estamos colaborando con socios regionales
de salud, proveedores nuevos y existentes, empresas locales y miembros de la comunidad para adquirir
equipos y suministros que puedan ser necesarios para cumplir con la máxima prioridad de Barton que es
garantizar la seguridad de pacientes y del personal sanitario.
“Este es un momento sin precedentes y las soluciones sin precedentes son necesarias para resolver estos
temas que están cambiando constantemente” dijo el doctor Clint Purvance, presidente y gerente ejecutivo de
Barton Health. “Esta crisis ha hecho que la gente y las industrias unan fuerzas para disminuir la propagación
del coronavirus y salvar vidas”.
Barton Foundation (fundación de Barton) está organizando donaciones de suministros médicos en un único
lugar para recolectas para asegurar que los suministros donados cumplan con los criterios de seguridad. La
fundación acepta con gratitud equipo de protección personal y donaciones de suministros médicos como
cubrebocas (N95, cirugía, cubrebocas para intervenciones) toallitas desinfectantes como Clorox o toallitas
Sani-cloth, desinfectante de manos, protectores faciales, gafas y protectores oculares, batas de aislamiento o
quirúrgicas, respiradores purificadores de aire controlado (CAPR por sus siglas en inglés) y respiradores
purificadores de aire forzado de un solo uso. Los negocios y residentes pueden efectuar donaciones
deducibles de impuestos de estos suministros médicos contactando al director ejecutivo de Barton
Foundation, Chris Kiser al ckiser@bartonhealth.org, o al 530.543.5612. El lugar de entrega para donaciones es
2092 Lake Tahoe Blvd., Suite 600, SLT, localizado directamente enfrente de la estación de bomberos #3 y se
encuentra abierta de lunes a viernes 10 a.m. a 3 p.m.
Barton Foundation está al frente del esfuerzo para que los miembros de la comunidad puedan coser sus
cubrebocas en la casa. Los materiales e instrucciones para coser cubrebocas pueden ser recogidos o se
pueden ser entregados a participantes. Para más información para aquellos interesados en unirse a la causa
visiten el sitio web bartonhealth.org/foundation o llamen al 530.543.5909. Barton quiere recordarles a los
donantes que sigan las pautas de distanciamiento social al recoger estos materiales o cuando los lleven al
lugar de entrega.
La información más reciente para la comunidad de COVID-19 y las pautas de seguridad y salud pública están
disponibles en es.bartonhealth.org/tahoe/coronavirus-update.aspx Si usted o un ser querido tiene síntomas
de enfermedad respiratoria que incluye fiebre, dificultad respiratoria, tos o dolores musculares inusuales
llame a la línea de salud COVID-19 de Barton al 530.600.1999.
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