Las Actividades de Preparación

Condado de Orange

Cuando ocurre un incidente crítico, ya sea un desastre
natural o de un incidente de violencia masiva, existe
frecuentemente un impacto al comportamiento en la
salud de la comunidad. BHSDR colabora con diversas
agencias tanto dentro del condado de Orange y fuera
del condado para las actividades de preparación de la
comunidad. Con frecuencia, nos asociamos con el
(HDM) Departamento de Gestión de la Salud del
condado de Orange, y la Cruz Roja Americana.

Agencia de Cuidados de Salud

http://healthdisasteroc.org/prepare/pod
www.ocair.com/NewsRoom/News/2014/NR-2014-04-08

Entrenamientos
BHSDR ofrece una variedad de entrenamientos a los empleados del condado de Orange,y
colaboradores comunitarios. Los entrenamientos incluyen:
 Primeros Auxilios Psicológicos (PFA)

 Trabajador de Servicios de Desastre(DSW)
 Preparación en Casos de un Desastre

Agencia de Cuidados de
Salud
Recursos
OC Links
OC-Links o (855) 625-4657
Número de TDD : (714) 834-2332
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
Lunes - Viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
El Equipo de Evaluación Centralizado
(Evaluación Psiquiátrica de Emergencia)
(866) 830-6011
7 días a la semana, 24 horas al dia
Línea de 24 horas para la Prevención de Suicidio
(877) 7 CRISIS or (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/

Información de Contacto

SAMHSA
Asistencia telefónica de 24 horas para para las personas que sufran
de angustia por causa de un desastre
800-985-5990 o
Envíe mensaje de texto: TalkWithUs a 66746
www.disasterdistress.samhsa.gov/

Por favor de utilizar la siguiente información para
ponerse en contacto con nosotros para obtener
una respuesta, entrenamiento, participación en
un ejercicio de preparación o para preguntas
generales.

Línea de información del Condado de Orange
Marcar al 211
www.211OC.ORG

 Trauma indirecta

Email: BHSDisasterResponse@ochca.com
Kelly K. Sabet, Directora Administritiva II
Teléfono móvil : (714) 581-7769
Nicole Reyes, Jefa de Servicios I
Teléfono móvil :(657) 250-4171
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Declaración de Misión
Asegurar que el Condado de Orange sea un lugar seguro,
saludable, y agradable para vivir, trabajar y jugar, hoy y para
las generaciones por venir, proporcionando servicios
excepcionales, regionales públicos y económicos.

¿Quiénes somos?
Servicios de Salud del Comportamiento de respuesta a
desastres (BHSDR) es un grupo voluntario de
respondedores de diferentes y distintas áreas de la
Agencia de Cuidados de Salud y Servicios de Salud del
Comportamiento (BHS). BHSDR es un grupo biencapacitado con respondedores con una variedad de
conocimientos especializados y con as capacidades
lingüísticas y culturales y formados en diversas
modalidades de intervención en crisis. Los esfuerzos de
respuesta incluyen nacionales, estatales y locales de
desastres naturales causados por el hombre y la violencia
masiva y otros incidentes críticos dentro de la comunidad.
BHSDR participa también en toda la comunidad y las
actividades de preparación para desastres, colabora con
los colaboradores comunitarios y proporciona cursos de
formación.

Otros Voluntarios
Variedad de especialidades:

 Los adultos mayores, Adultos, Niños,
 Los Jóvenes de Edad de Transición (TAY)
 Uso de sustancias y los trastornos/Desordenes de
salud mental

 Necesidades de Salud Física
 Poblaciones Especiales y tener experiencia con la
diversidad:

 Cultura, Etnicidad
 Orientación sexual
 Estado Socioeconómico
 Religión

¿Qué es un incidente crítico?
"Un incidente crítico (o traumático) es cualquier evento fuera
del ámbito habitual de la experiencia humana que es muy
doloroso (por ejemplo provoca reacciones de miedo intenso,
impotencia, horror, etc.) Tales incidentes críticos suelen
implicar la percepción de amenaza a la integridad física o la
integridad física de otra persona. Lo más importante, es de
que los incidents críticos están determinados en cómo afectan la sensación de seguridad y competencia en el mundo de
cada persona."
Los incidentes críticos pueden incluir:

 Desastres
Naturales (terremotos, incendios, etc.)
Hechos/Causados por el hombre (ataque terrorismo,
etc.)

 Muertes
Compañero de trabajado
Cliente

 Violencia Masiva
Violencia en el lugar de trabajo
Actos de terrorismo

Psychological
Intervenciones
First Aid
Psychological First Aid (PFA)
(Primeros Auxilios Psicológicos/PAP)

 Un enfoque y módulo con información y evidencia
para ayudar respeto a las consecuencias
inmediatas de los desastres y el terrorismo

 Utilizar técnicas de recolección de información
básicas para realizar una evaluación rápida de las
necesidades inmediatas del individuo y
preocupaciones

 8 Acciones fundamentales
1. Contacto y Enlace para participar
2. Seguridad y Comodidad
3. Estabilización
4. Recolección de información: Necesidades
actuales y preocupaciones
5. Asistencia práctica
6. Conexión con Apoyo Social

7. Informacin para hacer frente
8. Vinculación a los Servicios de Colaborativos
www.nctsn.org/content/psychological-first-aid

www.criticalincidentstress.com/critical_incidents

¿Cómo funciona el equipo?
1. Occurre un evento de violencia masiva, incidente crítico o
se produce un desastre
2. Una solicitud para el equipo BHSDR es recibida y se hace
una evaluación acerca de la necesidad
3. El equipo es notificado por teléfono para necesidades
inmediatas o por correo electrónico para necesidades
planificadas

Critical Incident Stress Management (CISM):
(Gestión del Estrés en Incidentes Críticos)

 Intervención formal y altamente estructurada y
desarrollada específicamente para tratar con
eventos traumáticos

 No es lo mismo como terapia
 Varias variaciones de estas intervenciones pueden
ser utilizados, incluyendo pero no limitado a:

4. Los miembros del equipo son seleccionados basados en
la abilidad, especialidades y habilidades

 Resumen informativo

5. Los miembros del equipo seleccionado son informados y
se les proporciona información logística

 Sesión de aflicción y pérdida.

6. Los miembros del equipo seleccionado recibirán un ‘Justo
a Tiempo’ entrenamiento de formación y seran informados
en el día de la respuesta

 Reducir tensiones
 Información de Gestión de Crisis

 Educación pre-crisis
www.icisf.org/

