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BARTON HEALTH BUSCA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CON EXPERIENCIA CLÍNICA PARA QUE SE
INCORPOREN AL NUEVO “CUERPO DE PERSONAL MÉDICO”
South Lake Tahoe, California. Barton Health está buscando médicos/as, enfermeros/as, técnicos/as médicos/as en
emergencia y otros profesionales médicos retirados o disponibles con experiencia clínica para colaborar con el hospital y
participar en la preparación para afrontar la afluencia masiva de pacientes que se prevé durante la crisis del coronavirus.
En cumplimiento de las pautas del Departamento de Salud Pública de California, y de las autoridades nacionales, estatales y
locales, Barton se está preparando para un aumento repentino de pacientes que necesiten atención médica. Al prepararse
para este incremento, Barton recurre a la comunidad para buscar personas con antecedentes o experiencia en la atención
médica. Asimismo, se necesitará personal no clínico de apoyo para cubrir puestos auxiliares en todo el hospital.
“Estamos atravesando momentos extraordinarios y recurrimos a nuestra extraordinaria comunidad para pedir su ayuda”,
afirmó el Dr. Clint Purvance, director ejecutivo de Barton Health. “Nadie ha vivido antes una situación como esta. Contamos
con un equipo altamente calificado de empleados/as y médicos/as, pero si una posible afluencia masiva de pacientes
llegara a superar nuestras capacidades normales, necesitaremos recursos adicionales, al igual que los demás hospitales”.
“Una parte de la planificación intensiva consiste en identificar a residentes en la región de South Shore que hayan estudiado
medicina o enfermería, o que tengan algún tipo de experiencia médica. Somos conscientes de que es un pedido enorme, y
no lo tomamos a la ligera. Pero tengo la certeza de que personas calificadas y generosas de esta comunidad querrán
colaborar con nuestro equipo”.
Los expertos en salud pública sostienen que Estados Unidos tendrá próximamente una carencia de personal de atención
médica en muchos lugares, cuando los casos de COVID-19 se incrementen. A medida que los hospitales se llenen, el
personal de salud que responde a la crisis podría verse sobrepasados/as con los nuevos pacientes. Ya ocurrió esto en
Seattle, Washington, y en la ciudad de Nueva York. Si bien South Lake Tahoe es una comunidad mucho más pequeña, no
hará falta que la situación empeore demasiado para afectar al sistema de atención médica.
Las personas que deseen ofrecerse como voluntarias para cargos clínicos o no clínicos de apoyo deberán enviar un correo
electrónico a bartonhr@bartonhealth.org. Además, los cargos clínicos, como médicos/as, farmacéuticos/as, dentistas,
enfermeros/as especialistas, auxiliares médicos/as, enfermeros/as, profesionales de salud mental, terapeutas respiratorios,
paramédicos/as, asistentes médicos/as, técnicos/as médicos/as en emergencia y algunos estudiantes clínicos, deberán
registrar sus credenciales en el estado de California, ya que el gobernador Newsom anunció que el pago y el seguro por
negligencia estarán cubiertos por el gobierno del estado de California para estos cargos clínicos.
La Autoridad de Servicios Médicos de California creó el Registro del Cuerpo de Personal Médico de California (California
Health Corps Registration) , para que los profesionales de la salud habilitados y con credenciales se puedan registrar para
prestar sus servicios inmediatamente. Este registro garantiza que sus credenciales estén actualizadas y verificadas, lo cual
permite un proceso acelerado de activación, en caso de que acepten la oportunidad de participar en un cargo clínico en
Barton Health.
Para más información, visitar https://es.bartonhealth.org/tahoe/medical-corps.aspx; los y las participantes pueden enviar
sus preguntas a bartonhr@bartonhealth.org.
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