El Departamento de Bomberos y la
Unidad de Respuesta Rápida de Buhl
Como agencias de seguridad pública, capacitamos y nos preparamos para eventos de baja frecuencia /
alta prioridad. Nuestros socorristas están capacitados para usar equipos de autoprotección a fin de
mantener nuestros recursos lo más sólidos posible. El Departamento de Bomberos de Buhl y la Unidad
de Respuesta Rápida están trabajando en estrecha colaboración con los socios regionales para abordar
cualquier inquietud sobre el tema COVID‐19. Tenemos una amplia colaboración en el Condado del
Distrito de Salud Pública del Centro Sur, EMS Rural Avizor, St. Luke's Paramédicos y las agencias vecinas
de bomberos y QRU.
Tenemos el beneficio de aprender de las áreas que fueron las primeras en ver casos de COVID‐19 en sus
áreas. Nuestro director médico de EMS nos ha dado protocolos basados en las mejores prácticas sobre
cómo manejar casos sospechosos basados en síntomas y viajes recientes dentro o fuera de nuestra área.
Estamos monitoreando nuestro inventario actual de equipos de protección personal, así como también
brindando instrucciones a nuestros EMT sobre el uso del equipo. Limitaremos la exposición con el uso
de equipos de protección personal de alto riesgo, así como también limitaremos el contacto con un
respondedor de EMS para la detección inicial del paciente.
Quiero recordarle a la gente que lo mejor que podemos hacer como comunidad es mantener la calma e
informarnos sobre lo que podemos hacer para aplanar la curva de casos para que nuestros recursos
actuales no se vean abrumados. Siga las pautas de la oficina del gobernador. También puede seguir las
redes sociales o el sitio web del Distrito de Salud Pública de South Central local para obtener
información. Siga las recomendaciones de higiene y distanciamiento social. Si alguien tiene preguntas o
inquietudes sobre COVID‐19, también puede llamar al Distrito de Salud Pública de South Central de
Lunes a Viernes de 8 AM a 5 PM al (208) 737‐1138.
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