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Actualizaciones operativas de VCFD en apoyo de las recomendaciones COVID-19 
 
 
CAMARILLO, Calif. - En respuesta al brote de COVID-19 y a las políticas de distanciamiento social 
subsiguientes, el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura ha pospuesto todos los eventos y 
cerrado el acceso público a todas las estaciones de bomberos y edificios que proporcionan servicios no 
esenciales.   
   
Con efecto inmediato, las visitas a las estaciones de bomberos, los programas de educación contra incendios y 
la participación de VCFD en eventos comunitarios se suspenden hasta nuevo aviso.    Estos aplazamientos y 
cierres apoyan la "Orden de Oficiales de Salud emitida" del Condado de Ventura, a partir del 18 de marzo de 
2020.   
 
 "Los socorristas y bomberos están tomando una abundancia de precaución necesaria para proteger a nuestros 
miembros y al público mientras trabajamos para manejar los efectos de COVID-19.  Estos cambios están 
destinados a garantizar la salud y la seguridad de las comunidades a las que servimos, así como de nuestros 
bomberos, oficiales de prevención, enfermeras, despachadores, mecánicos y empleados", dijo mark Lorenzen, 
Jefe de Bomberos.  "Animo encarecidamente al público a que afiance a las recomendaciones y restricciones de 
distanciamiento social aconsejadas por los funcionarios de salud pública".   
   
Los cambios adicionales del servicio VCFD incluyen lo siguiente.   
   
1. El VCFD está equilibrando las medidas de distanciamiento social mientras mantiene la respuesta 
operativa.  Los servicios de respuesta de emergencia no han cambiado.  Todas las estaciones de bomberos 
están completamente dolosas y son capaces de responder a cualquier emergencia.  VCFD ha instituido equipos 
y procedimientos de protección personal mejorados tales como:  

• Mantener seis pies de distancia para la evaluación inicial, cuando sea posible.  

• La mejora del EPP en las llamadas de sospecha de infección respiratoria o síntomas similares a los de 
la gripe.  

• Colocando máscara en pacientes, cuando sea posible. 

• Se han establecido · contingencias de aislamiento y cuarentena para la seguridad de los bomberos. 
 
2. Las estaciones de fuego están cerradas al público. 
Se publican · avisos en la puerta principal de cada estación con un número de teléfono. 

• se hará una excepción para cualquier emergencia que exija a los miembros del público que ingresen en 
una estación de tratamiento. 

• estaciones de bomberos seguirán disponibles para el programa de rendición de seguridad. 

• Toda la compañía de motor Fire Safety Inspections se suspende hasta nuevo aviso. 
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4. Todos los servicios relacionados con la prevención de incendios seguirán siendo proporcionados 
remotamente, lunes a viernes de 7: 00 a 17: 00 horas. Llame (805) 389 - 9738  o correo electrónico de correo 
electrónico @ ventura. org para todas las preguntas o información relacionadas con prevención. 
 
5. Todos los empleados de VCFD, tanto en las estaciones de bomberos como en los puestos de oficina, están 
practicando el distanciamiento social:  

• Los bomberos y el personal mantienen la distancia recomendada de 6 pies entre sí.  

• Las llamadas de conferencia y las sesiones de Skype se utilizan en lugar de reuniones en persona.  
   

El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura continuará monitoreando y apoyando las 
recomendaciones DE COVID-19 del Condado de Ventura, el Departamento de Salud Pública de California y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).  Para actualizaciones de COVID-19 en el 
Condado de Ventura, visite www. VCEmergency.com o llame al (805) 654-5000.  Para acceder a los servicios 
públicos del Condado de Ventura, visite www.ventura.org.  Para obtener orientación sobre cómo preparar y 
minimizar el impacto de la crisis COVID-19 en el Condado de Ventura, siga las pautas de Salud Pública del 
Condado de Ventura y los CDC. 
   
Si tiene preguntas relacionadas con incendios sobre servicios específicos de VCFD, llame al (805) 389-9710. 
Para comunicarse con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, visite la página web de 
"Contacto de VCFD" o llame al (805) 389-9710. 
 
 
 

### 

http://www.ventura.org/

