
 

26/03/20 ACTUALIZACIÓN sobre el VIRUS DE 
CORONA Hood River County EOC (Centro de 
Operaciones de Emergencia) 26/03/20 
Emergencia COVID - actualización de respuesta 
 

 

Hood River County Public Health es la agencia 
líder en la respuesta COVID. Salud Pública 
gestiona la respuesta del sistema de salud a esta 
emergencia. Consulte los últimos anuncios de 
servicio público de salud pública de Hood River 
para conocer las últimas restricciones de salud en 
la emergencia de COVID: 
https://www.getreadygorge.com/copy-of-medical 
Nuestro condado está siguiendo las pautas 
estatales y federales para el distanciamiento 
social y le instamos a que haga lo mismo, para 
ayudar a prevenir la propagación del virus a 
nuestra comunidad. 
 

El EOC (Centro de Operaciones de Emergencia) del 
Condado de Hood River está "activado". Qué 
significa eso? 



El EOC se "abre" en una emergencia generalizada, 
cuando los servicios de emergencia y los servicios 
de línea de vida de la comunidad están abrumados. 
El Condado ha activado el EOC para la sequía de 
2015, la tormenta de hielo de 2017, el incendio de 
Eagle Creek de 2017 y el COVID de 2020. Según 
ORS, los condados “DEBEN”, las ciudades “PUEDEN” 
tener un EOC para manejar emergencias por 
desastre. Hood River es tan pequeño que 
compartimos responsabilidades en una EOC, 
planificando, preparando, respondiendo y 
ayudando a la recuperación comunitaria de los 
desastres para toda la comunidad de Hood River. 
Estamos brindando una variedad de servicios 
necesarios para los residentes y las empresas que 
necesitan apoyo, más allá del sistema de atención 
médica que administra Salud Pública, el EOC aborda 
esas necesidades. Contamos con voluntarios y 
personal voluntario (del condado, ciudades, 
agencias asociadas) que ayudan a nuestra 
comunidad, tratando de agregar, no recurrir, a las 
fuerzas del orden público, salud, bomberos / EMS y 
otro personal de primera línea afectado. 
 



 

¿Qué es un EOC? La Oficina de Manejo de 
Emergencias del Sheriff del Condado de Hood 
River "abre" el EOC y asegura que esté 
funcionando hasta que se resuelva el incidente. 
Un EOC es una asociación de agencias, dentro y 
fuera de los departamentos del Condado, desde 
el sector de la salud, bomberos y EMS, obras 
públicas, servicios de refugio y alimentación, 
puertos, ciudades y una variedad de otros socios. 
 

Actualmente, la EOC está trabajando en estos 
proyectos: - Realizar llamadas semanales para 
compartir información en un amplio grupo de 
agencias interesadas para aprovechar el trabajo 
de cada uno y abordar las necesidades no 
satisfechas de la comunidad - Abogar por Hood 
River ante agencias regionales, estatales y 
federales - Abrí un Centro de Información 
Conjunta, Call Center, creé un sitio web y genero 
información oportuna www.getreadygorge.com - 
Evaluar y abordar las necesidades de la 
comunidad a medida que ocurren los incidentes; 
respondiendo según sea necesario. - Sirviendo 
como una red de seguridad para contingencias - 



Presentar solicitudes de recursos fuera de 
nuestra área (lo cual es un desafío en una 
emergencia de este tamaño) - Dotar de personal 
a la EOC sin agotar el personal esencial que 
responde al incidente - Administrar los recursos 
de la comunidad para apoyar las necesidades de 
atención masiva (necesidades básicas como 
comida y refugio - Ayudando a apoyar el proceso 
de recuperación económica. 

El EOC del Condado de Hood River está trabajando 
directamente con el OEM del Estado (Oficina de 
Manejo de Emergencias de Oregón) y la OHA 
(Autoridad de Salud de Oregón) para obtener 
recursos adicionales necesarios, como PPE (Equipo 
de Protección Personal) para apoyar a la comunidad 
de atención médica. En todo el estado hay una 
escasez de EPP. El EOC trabajará directamente con 
FEMA después del incidente para ayudar a nuestra 
agencia, a otras agencias y a la comunidad, a 
recuperar los fondos gastados en el incidente y a 
traer las líneas de vida necesarias del gobierno 
estatal y federal para ayudar a nuestra comunidad 
empresarial a recuperarse. Todo esto está en 
sintonía con socios regionales como MCEDD, Hood 



River Chamber, Business Oregon y agencias 
estatales. 
 
Estamos trabajando con estas agencias asociadas 
(esta lista está aumentando): 
Administración del Condado de Hood River 
Oficina del Sheriff de Hood River - Manejo de 
emergencias 
Salud pública del condado de Hood River 
Departamento de Prevención del Condado de Hood 
River 
Oficina del Sheriff de Hood River 
Condado de Hood River 911 
Ciudad del Hood River 
Distrito escolar del condado de Hood River 
Cuidad se Cascade Locks 
Port of Cascade Locks 
Puerto del Hood River 
Las cinco agencias locales de bomberos (Cascade 
Locks, Hood River, Westside, Wy’East y Parkdale) 
Oficina del gobernador - soluciones regionales 
Negocios Oregon 
Cámara de Comercio del Condado de Hood River 
MCEDD 



FISH Food Bank 
Banco de alimentos del desfiladero de Columbia 
Providence Health & Services 
One Community Health 
The Next Door, Inc.  
Cuidado de prestigio / Centro de cuidado de Hood 
River 
Mid Columbia Center for Living 
Columbia Gorge ESD 
Gorge Ecuménico Ministerio (GEM) 
Servicios de refugio de Hood River 
Centro de adultos de Hood River 
Mid Columbia Fire & Rescue 
Autoridad de salud de Oregon 
Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon 

 

Declaraciones de emergencia del Condado de Hood 
River y de la Ciudad adoptadas 
Qué significa eso? 
 
Esta declaración de emergencia reconoce la 
gravedad de la emergencia y permite que el 
Condado y las ciudades accedan a fondos y recursos 
federales y de FEMA. También alivia algunas de las 



restricciones de nuestro Condado para acelerar el 
proceso de respuesta y recuperación de 
emergencia. 
 
HOOD RIVER LÍNEA DE INFORMACIÓN DE 
EMERGENCIA Y CENTRO DE LLAMADAS 
Este es un banco de teléfono EOC del condado con 
información básica registrada que se actualiza a 
medida que cambian las condiciones. Esta línea 
podría convertirse en un Call Center con voluntarios 
y personal para hablar con personas con 
información que cambia rápidamente en tiempo 
real, como lo hicimos para las evacuaciones en el 
incendio de Eagle Creek. 
 
Manejo de emergencias del condado de Hood River 
INFORMACIÓN PÚBLICA LLAME EN LÍNEA: 
 
INGLÉS 541-399-8022 
ESPAÑOL 541-399-8023 
 
 
 

PEQUEÑAS EMPRESAS RECUPERACIÓN / 



DESEMPLEO Hood River está formado por 
muchas pequeñas empresas que pueden verse 
particularmente afectadas por las restricciones y 
cierres de COVID. Los préstamos de la SBA 
ahora están disponibles del gobierno federal para 
pequeñas empresas locales: EIDL (préstamos por 
desastre por daños económicos). La fecha límite 
para solicitar un préstamo por desastre por daños 
económicos es el 16 de diciembre de 2020. Para 
solicitar préstamos de la SBA: 
https://disasterloan.sba.gov/ela Para recursos 
comerciales y de desempleo, visite: 
https://www.mcedd.org/ready/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcedd.org/ready/

