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El 29 de Marzo de 2020, el Comandante de Incidentes del Equipo de Manejo de Incidentes
Regionales (IMT) del Condado de All Hazard fue notificado de que dos bomberos dieron resultados
positivos por COVID 19. Estos son los primeros dos casos positivos de bomberos de primeros
auxilios dentro del condado. Los dos bomberos trabajan para dos agencias diferentes dentro del
Condado de San Bernardino: el Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San
Bernardino y el Departamento de Bomberos de Montclair. Ambos bomberos entraron en cuarentena
por un síntoma similar a la gripe antes de recibir los resultados de la prueba. Actualmente, los
bomberos se sienten bien y permanecen aislados. Ambos bomberos están siendo monitoreados
médicamente por sus médicos primarios.
El IMT regional de todos los peligros del condado de San Bernardino ha estado planeando durante
las últimas tres semanas la posibilidad de que sean expuestos o infectados los que rinden primeros
auxilios del condado. El plan del equipo, ya implementado, asegura que el servicio de bomberos,
rescate y EMS no se interrumpirá independientemente de la jurisdicción. Los servicios de bomberos
y ambulancias dentro del condado siguen siendo sólidos y cuentan con todo el personal y están
equipados para responder a todas las emergencias. El comando y el personal general del IMT están
trabajando con el Departamento de Salud Pública para determinar los viajes e interacciones de los
empleados para ayudar a controlar una mayor propagación del virus.
** El equipo de gestión de incidentes desea recordarle al público que se mantenga alerta y se
adhiera a todas las pautas de salud pública del condado. * Quédate en casa * Mantente saludable *
Mantente seguro
Comandante del Incidente, XBO-COVID
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