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Introducción
En todo el mundo, hay continuas preocupaciones entre las comunidades científicas, de salud
pública, seguridad pública y gestión de emergencias de una epidemia de coronavirus. Estas
preocupaciones se validan con acontecimientos significativos, como brotes recientes.
Las epidemias ocurren cuando surge un nuevo virus de la gripe que infecta y puede transmitirse
fácilmente entre los seres humanos. Los reservorios más probables para los virus de la gripe
emergentes son los animales; de hecho, los virus aviares desempeñaron un papel en las tres
últimas pandemias principales. Las tres últimas pandemias principales fueron en 1918, 1957 y
1968. La pandemia de 1918 también se conoce como gripe española mató a unos 40 millones
de personas en todo el mundo.
Incluso con esfuerzos mejorados y crecientes, no podemos predecir el momento exacto, la
naturaleza o la gravedad de un brote de Coronavirus en el Condado de Lake. Mientras que el
Condado de Lake ha tenido una larga historia de respuesta a desastres naturales y una
estructura bien probada para la planificación y respuesta de emergencia, el Coronavirus plantea
desafíos no asociados con desastres localizados. Las epidemias suelen golpear en oleadas
sucesivos, cada una de los meses que dura. Si bien una epidemia no daña las líneas eléctricas,
las fuentes de agua o las redes informáticas, en última instancia amenaza toda la
infraestructura crítica a la vez al eliminar al personal esencial del lugar de trabajo durante
semanas e incluso meses.
Debido a las circunstancias únicas asociadas con una epidemia, los esfuerzos de planificación,
preparación y respuesta de las cooperativas de las agencias locales y estatales son necesarios
para hacer frente al impacto de una epidemia. En el Condado de Lake, Lake County Public
Health (LCPH) es la agencia principal responsable de la preparación inicial del Condado y la
respuesta a una epidemia. LCPH trabaja en estrecha colaboración con una variedad de otras
agencias locales y estatales en temas de preparación para emergencias especificados, como el
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y la Agencia para el Manejo de
Emergencias de California (Cal EMA), que es el agente principal de coordinar todas las
actividades de emergencia de las agencias estatales.
La Oficina del Sheriff del Condado de Lake desempeñará un papel importante en el Condado de
Lake durante una epidemia de Coronavirus, debido a nuestra misión de seguridad pública, y el
apoyo del Departamento de Salud Pública del Condado de Lake. Por lo tanto, es imperativo que
el Departamento tenga un plan para hacer frente a los efectos de una epidemia en la propia
organización y para establecer objetivos para llevar a cabo nuestra misión de proporcionar
seguridad, servicio y seguridad al público durante una epidemia de coronavirus.
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Propósito
Este plan fue desarrollado para ayudar al Departamento a responder y llevar a cabo
operaciones durante una epidemia de Coronavirus. Para ello, el Plan de Operaciones
coronavirus 2019 departamental se basa en los siguientes objetivos:
1. Proteger a los empleados y sus familias.
2. Realizar operaciones de emergencia para mejorar la seguridad pública y minimizar los
efectos de una epidemia.
3. Continuar las operaciones esenciales mientras se proporciona un nivel aceptable de
servicios departamentales al público.
4. Asegurar que se mantengan las líneas descontencionales de sucesión y gobernanza.
Al igual que otras estrategias departamentales, operaciones de emergencia y planes de acción,
este es un documento "vivo". Esto significa que este plan debe revisarse periódicamente a
medida que se disponga de nuevos eventos (es decir, brotes), estudios u otra información
pertinente sobre el coronavirus y la preparación. Se recomienda que el comando LCSO utilice
esta estrategia para seguir desarrollando planes de operaciones de emergencia para una
epidemia.
Manuales departamentales, documentos, políticas, procedimientos, etc., que apoyan este plan
incluyen: Política del Sheriff del Condado de Lake 335 - Plan de Ayuda Mutua para la Aplicación
de la Ley. Manual de Custodia del Condado de Lake 730 - Enfermedades Transmisibles.
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Fondo
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) se define como una enfermedad causada por
un nuevo Coronavirus agudo ahora llamado coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo
grave (SARS-CoV-2; anteriormente llamado 2019-nCoV), que se identificó por primera vez en
medio de un brote de casos de enfermedades respiratorias en la ciudad de Wuhan, provincia de
Hubei, China. Inicialmente fue notificado a la OMS el 31 de diciembre de 2019. El 30 de enero
de 2020, la OMS declaró el brote DE COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial.
Los casos importados de COVID-19 en viajeros se han detectado en la propagación de persona a
persona de los Estados Unidos de COVID-19 también se ha reportado entre los contactos
cercanos de los viajeros devueltos de Wuhan.
El 25 de febrero, los CDC confirmaron COVID-19 en una persona que al parecer no tenía
antecedentes de viaje relevantes o exposición a otro paciente conocido con COVID-19
(exposición desconocida).
Se sabe que tanto el MERS-CoV como el SARS-CoV causan enfermedades graves en las
personas. El cuadro clínico completo con respecto a COVID-19 no se entiende completamente.
Las enfermedades notificadas han oscilado entre leves y graves, incluidas las enfermedades que
han provocado la muerte. Obtenga más información sobre los síntomas asociados con COVID19 en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/ symptoms.html.
Hay investigaciones en curso para obtener más información. Esta es una situación en rápida
evolución y la información se actualizará a medida que esté disponible
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ABASANCIONES DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LA EIPROFESIONAL
Una epidemia es una emergencia de salud pública con dimensiones políticas, sociales y
económicas significativas; afectará simultáneamente a los sectores público y privado. Debido a
las características y eventos únicos asociados con el Coronavirus, no es difícil imaginar cuán
rápido podrían abrumar los recursos locales, estatales y federales.
Debido a que es poco probable que haya suficiente personal, equipo y suministros para
responder adecuadamente a múltiples áreas del Estado durante un período de tiempo
sostenido, una epidemia de coronavirus podría generar una multitud de interrupciones en la
vida diaria.
Para la LCSO, habrá desafíos y demandas en competencia que afectarán las operaciones
departamentales. Estos consisten principalmente en:
•
Reducción de los recursos de personal debido a una alta tasa de ausentismo.
•
Un aumento en las operaciones de emergencia y las solicitudes de servicios
relacionados con la seguridad pública.
•
Mantener operaciones departamentales normales (es decir, actividades diarias de
aplicación y custodia).
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OBJETIVOS DEPARTAMENTALES
Objetivo 1: Proteger a los empleados y sus familias
Con el fin de disponer de los recursos de personal para satisfacer las necesidades organizativas
y operativas durante una epidemia, la protección y la seguridad de los empleados es el objetivo
clave; al final, afecta a la capacidad de llevar a cabo y abordar todos los demás objetivos de
manera eficaz y eficiente.
Objetivo 1.1- Comunicarse y poner a disposición de los empleados recursos de información y
poner los recursos de información a disposición de los empleados
Proporcionar el estado actualizado y la información sobre una posible y/ o ocurrir epidemia de
Coronavirus a los empleados, junto con recomendaciones para medidas de protección.
Difundir información sobre una epidemia de Coronavirus y las medidas de protección
recomendadas para el lugar de trabajo a través de diferentes medios, como mensajes de correo
electrónico, boletines y publicación de información en el sitio de intranet del departamento.
Los comandos deben reforzar este
información durante las reuniones informativas o a través de correos electrónicos entre
oficinas.
Proporcionar información a los empleados para sus familias y hogares con respecto a la
preparación y las medidas de protección. Nota: desastres pasados como el Complejo Mendo y
los incendios de Kincade, los trabajadores de seguridad pública revelados eran más propensos a
informar y centrarse en el trabajo si saben que los miembros de la familia están a salvo.
El Anexo B proporciona una lista de verificación de planificación epidémica de Coronavirus para
los empleados y sus familias.
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Objetivo 1.2 - Hacer que el lugar de trabajo sea seguro
Apoyar las iniciativas:
a. Hacer hincapié/reforzar las prácticas básicas de higiene, tales como:
b. Lavado de manos (el Anexo C proporciona información sobre la higiene adecuada de las
manos).
c. Desinfectar y esterilizar superficies de trabajo (Nota: Los virus de la gripe pueden
sobrevivir hasta 48 horas en superficies lisas y no porosas.)
d. Use desinfectantes a base de alcohol.
e. Asegúrese de que haya un amplio suministro de tejidos y botes de basura.
f. Si es posible, reorganice los espacios de trabajo en las oficinas para colocar la distancia
entre las personas.
g. Limitar las reuniones y las actividades grupales.
h. Utilice los archivos adjuntos de correo electrónico para distribuir documentos con el fin
de limitar la cantidad de papel pasado.
Objetivo 1.3 - Establecer y promulgar políticas para limitar la posible propagación de las
iniciativas de apoyo a las enfermedades:
1. Aliente a los empleados enfermos a quedarse en casa del trabajo hasta que ya no sean
contagiosos.
a. Los empleados con síntomas similares a la gripe (por ejemplo, fiebre acompañada de
dolor de garganta, dolores musculares y tos) no deben entrar en el lugar de trabajo para
evitar infectar a otros.
2. Los empleados que han estado expuestos a alguien con Coronavirus, particularmente a
los miembros enfermos de su hogar, también deben ser solicitados que se queden en casa y
supervisen sus propios síntomas.
3. Los empleados que desarrollen síntomas similares a los de la gripe mientras están en el
trabajo deben irse lo antes posible.
4. Las oficinas deben adoptar programas agresivos de "higiene respiratoria" en todas las
áreas de espera de los visitantes para incluir signos sobre la etiqueta respiratoria, el lavado
de manos, la limpieza y el suministro de artículos de limpieza de manos y tejidos faciales.
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Objetivo 2: Realizar operaciones de emergencia para mejorar la seguridad
pública y minimizar los efectos de una epidemia.
Las operaciones de emergencia en términos de este plan son actividades destinadas a
promover y proteger la seguridad pública y la salud durante una epidemia. Debido a su
importancia en la mitigación del impacto y la prevención de los efectos en cascada asociados
con una crisis de salud pública, este tipo de actividades requieren la reasignación y priorización
del personal y los recursos departamentales.
Como recordatorio, la Oficina del Sheriff del Condado de Lake tiene la responsabilidad de
proteger la seguridad pública. La función de la Oficina del Sheriff durante una epidemia es
apoyar al Departamento de Salud Pública del Condado de Lake y hacer cumplir cualquier orden,
como, entre otras, las cuarentenas, emitidas por el Departamento de Salud Pública del
Condado de Lake.
Antes de la aplicación de las órdenes de Salud Pública del Condado de Lake, la Oficina del
Sheriff del Condado de Lake definirá claramente la autoridad legal específica, junto con
acciones relacionadas para hacer cumplir las cuarentenas trabajando con funcionarios de salud
pública y asesores legales para las acciones departamentales son apropiadas. A pesar de todo,
todas las políticas de uso de la fuerza de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake serán
adheridas por el personal departamental.
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Objetivo 3: Continuar las Operaciones Internas Esenciales y Proporcionar
Servicios Primarios al Público
La mayoría de los objetivos e iniciativas para este objetivo tienen por objeto abordar la falta de
personal debido al ausentismo durante una epidemia.
La aprobación será recibida del Sheriff o Subsheriff, en ausencia del Sheriff, antes de que un
comando implemente disposiciones que darán lugar a la reasignación de personal, la alteración
de los horarios de trabajo, o el cambio de horas de oficina, ubicaciones y funciones de personal.
Todos los Memorandos de Entendimiento apropiados deben ser considerados y referenciados
antes de la implementación de cualquier cambio en las asignaciones de personal y las
condiciones de trabajo.
Por último, es importante recordar la salud general de los empleados y que durante una
epidemia de Coronavirus, el descanso es importante para la inmunidad de un individuo. Por lo
tanto, los comandantes deben ser conscientes del impacto de los horarios de trabajo
extendidos antes de implementar algunas de estas medidas durante una epidemia de
Coronavirus.
Objetivo 3. 1 -Continuar operaciones internas esenciales
Iniciativas de apoyo:
1. Considere el personal de apoyo de capacitación cruzada para volver a llenar funciones clave
dentro de la nómina y la gestión de recursos. Esto garantizará el apoyo del personal de
respuesta primaria y las actividades mediante la compra continua de los suministros necesarios
y la garantía de que el combustible esté disponible para los vehículos de patrulla.
2. Reorientar el personal a tareas esenciales para mantener las funciones departamentales
básicas. Los beneficios de salud, la nómina y la gestión del personal deben mantenerse incluso
en el apogeo de un evento.
3. Implementar el teletrabajo como alternativa para la realización de funciones administrativas.
La viabilidad del teletrabajo debe evaluarse caso por caso, según sea necesario.
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Objetivo 3.2 - Mantener las Iniciativas
Apoyo a los Servicios Externos:

Será difícil mantener los niveles operativos normales durante una epidemia dada la demanda
de servicios de emergencia y la disminución de la fuerza de trabajo. Habrá que tomar
decisiones para priorizar la asignación de recursos de personal. Por ejemplo, qué tipos de
"llamadas", que en condiciones normales pueden ser enviados y respondidos fácilmente, deben
ser aplazados o dirigidos a través de otros medios. Con el fin de priorizar la asignación de
recursos limitados de personal, se debe considerar el principio de protección de la vida, el
medio ambiente y la propiedad en ese orden al responder a este tipo de preguntas.
Dependiendo de la gravedad, considere la posibilidad de implementar turnos de 12 horas (si no
ya en turnos de 12 horas) y cancelar las vacaciones y las asignaciones de entrenamiento. En
condiciones extremas (basadas en la duración y la gravedad de una epidemia), considere la
posibilidad de cancelar los días de descuento regulares con el fin de mantener las prioridades
mínimas de personal para las operaciones de 24 horas.
Considere la posibilidad de cancelar los detalles de horas extras reembolsables para garantizar
que el personal esté disponible para funciones críticas de seguridad pública.
Considere la implementación de un estado de emergencia que permita el despliegue de
personal de Corrección del Sheriff Adjunto con el propósito de tareas de seguridad estáticas.
Reasignar personal "sworn" en tareas consideradas no esenciales durante una emergencia de
salud pública (por ejemplo, capacitación, reclutamiento, antecedentes e investigaciones para
realizar tareas de respuesta primaria. Nota: esto también aumentará la disponibilidad de
personal para operaciones relacionadas con emergencias/epidemias.)
1. Implementar medidas para continuar las operaciones del Centro de Comunicaciones.
a. Identificar al personal que ha trabajado previamente como despachadores de
seguridad pública (PSD) y asignarlos temporalmente a las tareas de "despacho" según
sea necesario.
b. Dependiendo de la gravedad, considere la posibilidad de implementar turnos de 12
horas y cancelar las vacaciones y las asignaciones de capacitación. En condiciones
extremas (basadas en la duración y la gravedad de la epidemia), considere la posibilidad
de cancelar "días regulares de descuento".
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1. Perseguir métodos alternativos para la prestación de servicios externos.
a. Informes - Los informes de destrucción de propiedades u otros delitos de propiedad
deben tomarse por teléfono y, para eventos prolongados, la Internet del Departamento
debe evaluarse para ver si algunos informes podrían ser "tomados" en línea.
b. Ajustar las horas públicas de negocios y/o implementar cierres de oficinas.
2. Debido a las necesidades críticas de personal, los comandos deben considerar la posibilidad
de reducir las horas que están abiertos al público a fin de poner el personal de oficina a
disposición de otras funciones.
3. Además, existe la posibilidad de que las oficinas simplemente se cierren debido a la falta de
personal disponible. Si esta condición persiste, se debe considerar lo siguiente:
a. Asignar personal disponible, Alguacil Adjunto, Correcciones del Sheriff Adjunto, CO
Aide a las oficinas para ayudar con las funciones de la oficina.
b. Anunciar y publicar este horario para el público, a través de todas las plataformas de
medios disponibles.
Objetivo 4: Asegurar que se mantengan las Líneas Departamentales de Sucesión y
Gobernanza
Objetivo 4. 1 - Identificar líneas de sucesión y designar comandantes alternativos. La sucesión
del comando es importante para fines de comando y control.

11 | P a g e

Lake County Sheriff's Office Coronavirus 2019 Epidemic
Operations and Response Plan
DEFINICIONES Y SECCIONES DE CÓDIGO LEGAL DE CALIFORNIA
Código de Salud y Seguridad de California - HSC n.o 121365
Por la presente, cada oficial de salud local está dirigido a utilizar todos los medios disponibles
para determinar la existencia de, e investigar inmediatamente todos los casos notificados o
sospechosos de enfermedad activa de tuberculosis en la jurisdicción, y para determinar las
fuentes de los Infecciones. Al llevar a cabo las investigaciones, cada oficial de salud local deberá
seguir las normas y reglamentos locales aplicables y todas las normas, reglamentos y órdenes
generales y especiales del Departamento de Estado. Si el funcionario de salud local determina
que la salud pública en general o la salud de una persona en particular está en peligro por la
exposición a una persona que se sabe que tiene enfermedad activa de tuberculosis, o a una
persona para quien hay motivos razonables para creer que ha enfermedad de la tuberculosis, el
oficial de salud local puede emitir las órdenes que considere necesarias para proteger la salud
pública o la salud de cualquier otra persona, y puede presentar una solicitud ante un tribunal
para la ejecución de las órdenes. Tras la recepción de la información de que cualquier orden
ha sido violada, el oficial de salud informará al fiscal de distrito del condado en el que se ha
producido la violación, por escrito, y deberá presentar al fiscal de distrito la información en su
posesión en relación con el objeto de la orden, y de la violación o violación de la misma.
Las órdenes podrán incluir, entre otras, cualquiera de las siguientes opciones:
(a) Una orden que automela la expulsión, la detención o la admisión en un centro de salud u
otro centro de tratamiento para un examen adecuado de la enfermedad activa de tuberculosis
de una persona que se sabe que tiene enfermedad activa de tuberculosis, o una persona para
quien hay motivos razonables para creer que la persona tiene la enfermedad de tuberculosis
activa y que no puede o no está dispuesta voluntariamente a someterse al examen por un
médico o por el oficial de salud local. Cualquier persona que el oficial de salud determine que
debe someterse a un examen para la enfermedad de tuberculosis puede hacerse el examen por
un médico y cirujano de su propia elección que tenga licencia para ejercer la medicina de
acuerdo con el Capítulo 5 (comenzando con la Sección 2000) de La División 2 del Código de
Empresas y Profesiones en los términos y condiciones que el funcionario de salud local
determinará por motivos razonables que sean necesarios para proteger la salud pública. Esta
sección no autoriza al oficial de salud local a exigir pruebas de anergía involuntarias.
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DEFINICIONES Y SECCIONES DE CODE LEGAL DE CALIFORNIA - Continuación
Código de salud y seguridad de CA n.o 120275 (2017)

Cualquier persona que, después de la notificación, viole, o que, a petición de cualquier oficial
de salud, se niegue o descuide cumplir, cualquier regla, orden o regulación prescrita por el
departamento con respecto a una cuarentena o desinfección de personas, animales, cosas o
lugares, es culpable de un delito menor.
Código de salud y seguridad de CA n.o 120280 (2017)
En la medida en que las órdenes previstas en la Sección 121365 sean para la protección de la
salud pública, cualquier persona que, después de servir sobre él o ella de una orden de un
oficial de salud local según lo dispuesto en la Sección 121365 viola o no cumple con la orden , es
culpable de un delito menor
Código de salud y seguridad de CA n.o 120295 (2017)
Cualquier persona que viole la Sección 120130 o cualquier sección en el Capítulo 3
(comenzando con la Sección 120175, pero excluyendo la Sección 120195), es culpable de un
delito menor, castigado con una multa de no menos de cincuenta dólares ($50) ni más de mil
dólares ($1,000), o por penas de prisión de no más de 90 días, o por ambos. Es culpable de una
ofensa separada por cada día que la violación continuó.
CA, Código de Salud y Seguridad n.o 120130
(c)
El departamento podrá adoptar y hacer cumplir de vez en cuando reglamentos que
exijan un aislamiento estricto o modificado, o cuarentena, para cualquiera de las enfermedades
contagiosas, infecciosas o transmisibles, si, en opinión del departamento, la acción es necesaria
para el protección de la salud pública.
(d)
El oficial de salud podrá exigir un aislamiento estricto o modificado, o cuarentena, para
cualquier caso de enfermedad contagiosa, infecciosa o transmisible, cuando esta acción sea
necesaria para la protección de la salud pública.
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ANEXO-A
INTERACTING CON EL PUBLICO Y PERSONAS QUE PRESENTAN SIGNOS DE GRIPE
Los empleados de la Oficina del Sheriff deben tener cuidado al interactuar con miembros del
público.
Los empleados deben ser conscientes de cualquier persona que muestre signos de gripe, o
cualquier consejo que la(s) persona(s) esté(n) sufriendo de gripe. Si un empleado observa o
sabe que una(s) persona(s) está mostrando signos de gripe, el empleado debe tomar
precauciones básicas.
1. Mantenga una distancia mínima de tres (3') o superior.
2. Evite el contacto físico.
3. Limite la cantidad de tiempo que el empleado tiene contacto directo con la
persona.
4. Después de la interacción, lávese inmediatamente las manos y use el suministro
de limpieza desinfectante para limpiar cualquier área tocada por la persona.
Se recuerda a todos los empleados de la Oficina del Sheriff y se espera que se adhieran a todas
las regulaciones y derechos de HIPPA.
Arresto del(delos) sospechoso(s)
Si y cuando un empleado se encuentra con una(s) persona(s) que está sujeta a arresto y
presentar signos de gripe, el empleado debe considerar antes de efectuar el arresto, cuando
sea práctico:
1. ¿Representa la persona una amenaza inmediata para la seguridad pública?
2. ¿Es probable que continúen las acciones sospechosas?
En cualquier caso en el que un diputado crea que una persona sufre de gripe o coronavirus
2019, el Diputado debe ponerse en contacto con su supervisor inmediato antes de efectuar un
arresto.
El supervisor debe evaluar y determinar si la necesidad de la detención supera el riesgo de
exposición que representa el Diputado, la Oficina del Sheriff y el Centro Correccional.
Si se realiza un arresto, el Centro Correccional debe ser notificado inmediatamente. Se deben
hacer arreglos para albergar al arrestado según el Manual de Custodia del Condado de Lake 730
- Enfermedades Transmisibles.
Si se detiene un sospechoso que presenta signos de gripe, los diputados deben usar EPI
estándar cuando sea práctico, guantes de látex, máscara N-95 Etc. Los diputados deben
disuadirse a sí mismos y a cualquier equipo tan pronto como sea posible después de efectuar el
arresto.
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ANEXO A-continua
Interacción continua con el público y las personasSIGNOS EHIBITING DE LA
INFLUENZA
Transporte de Arrestee:
1. Los diputados deben usar o deben tener sospechades en el departamento de desgaste
emitido máscara N95.
2. Los diputados deben transportar a todos los detenidos con sus ventanas traseras bajadas
aproximadamente dos pulgadas (2o) y sus ventanas delanteras bajadas aproximadamente 1/2",
creando un flujo de aire desde la parte delantera del vehículo a través de las ventanas traseras.
3. Una vez finalizado el transporte, los diputados que transportan deben seguir por sí mismos
las prácticas básicas de higiene. Los diputados deben limpiar la zona trasera del vehículo y
cualquier equipo o área tocada por el arrestado con toallitas desinfectantes.
Llamadas de servicio
Al responder a las llamadas de servicio, donde se sabe que se sospecha que la parte
denunciante, víctima, testigo o sospechoso está sufriendo de síntomas de gripe o coronavirus
2019. Los diputados que despacen y respondan, se abstendrán de notificar a las unidades que
respondieran o enviarán la posible exposición a la gripe/coronavirus 2019 por radio de acuerdo
con las leyes de la HIPPA. En su lugar, las unidades que responden serán dirigidas a su MDT o se
les aconsejará que se ponga en contacto con el envío por teléfono. Los diputados notificarán el
envío por MDT o por teléfono cuando sea apropiado.
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ANEXO B
CORONAVIRUS EPIDEMIC PLANIFICANDO INDIVIDUALES Y FAMILIAS
Ahora puedes prepararte para una epidemia de Coronavirus. Usted debe saber tanto la
magnitud de lo que puede suceder durante una epidemia y qué acciones puede tomar para
ayudar a disminuir el impacto de una epidemia de Coronavirus en usted y su familia. Esta lista
de verificación le ayudará a recopilar la información y los recursos que pueda necesitar en caso
de una epidemia de Coronavirus.
1. Para planificar una epidemia:
Almacene un suministro de dos semanas de agua y alimentos. Durante una epidemia, si
no puede salllegar a una tienda, o si las tiendas están sin suministros, será importante
que tenga suministros adicionales a mano. Esto puede ser útil en otros tipos de
emergencias, como cortes de energía y desastres.
Revise periódicamente sus medicamentos recetados regulares para asegurar un
suministro continuo en su hogar.
Tenga medicamentos sin receta y otros suministros de salud a mano, incluyendo
analgésicos, remedios estomacales, medicamentos para la tos y el resfriado, líquidos con
electrolitos y vitaminas.
Hable con los miembros de la familia y sus seres queridos acerca de cómo serían
atendidos si se enfermaron, o lo que se necesitará para cuidarlos en su hogar.
Voluntario con grupos locales para prepararse y ayudar con la respuesta de emergencia.
Participe en su comunidad mientras trabaja para prepararse para una epidemia de
coronavirus.
2. Para limitar la propagación de gérmenes y prevenir la infección:
Enseñe a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, y a modelar el
comportamiento actual.
Enseñe a sus hijos a cubrir la tos y los estornudos con pañuelos de papel, y asegúrese de
modelar ese comportamiento.
Enseñe a sus hijos a mantenerse alejados de los demás tanto como sea posible si están
enfermos. Quédate en casa del trabajo y la escuela si está enfermo.
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ANEXO B - Continuación
3. Artículos a tener a mano para una estancia prolongada en casa:
Ejemplos de alimentos y no perecederos
Carnes enlatadas listas para comer, pescado, frutas, verduras, frijoles y sopas
Proteínas o barras de frutas
Cereales secos o granola
Manteca de cacahuete o frutos secos
Fruto seco
Galletas Jugos enlatados
Agua embotellada
Alimentos para bebés enlatados o rizados y formula
Alimentos para mascotas
Otros alimentos no perecederos
Ejemplos de suministros médicos, de salud y de emergencia
Suministros médicos prescritos como equipos de monitoreo de glucosa y presión
arterial Jabón y agua, o a base de alcohol (60-95%) desinfectante de manos
Medicamentos para la fiebre, como paracetamol o ibuprofeno
Termómetro
Medicamentos antidiarreicos
Vitaminas
Líquidos con electrolitos
Agente limpiador/ jabón
Baterías
Radio portátil
Abridor manual de latas Bolsas de basura
Tejidos, papel higiénico, pañales desechables
Referencia: http://www.pandemicflu.gov/plan/pdf/individuals.pdf
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ANEXO C
GUIDE PARA HIGIENE DE MANO ADECUADA

¿Por qué es importante el lavado de manos?
La higiene adecuada de las manos es fundamental en la prevención y propagación de
infecciones (Coronavirus, Influenza, Hepatitis-B, VIH, Estafilococo y el resfriado común).
La propagación de la infección requiere: 1) un reservorio de microorganismos; 2) un huésped o
un sitio para la infección; y 3) un modo de transmisión entre el depósito y el huésped. Los seres
humanos, los animales y las superficies inanimadas pueden servir como reservorios, mientras
que los animales y los seres humanos pueden servir como huéspedes.
Detener la propagación de la infección se puede lograr tomando unos minutos cada día para
lavarse las manos adecuadamente.
Glosario de términos de lavado de manos
Flora transitoria: Organismos que han contaminado recientemente la piel. Estos organismos se
encuentran en la superficie de la piel y pueden sobrevivir por sólo una cantidad limitada de
tiempo. Estos organismos pueden transmitirse fácilmente a menos que se eliminen. La
eliminación se logra principalmente por la acción mecánica del lavado de manos.
Técnica de lavado de manos
La forma en que te lavas las manos es tan importante como cuando las lavas y qué jabón usas.
La técnica recomendada de lavado de manos depende del propósito del lavado de manos y del
agente de lavado de manos que esté utilizando. Siga siempre las etiquetas del fabricante
cuando utilice jabones antimicrobianos.
Se ha demostrado que el siguiente procedimiento es eficaz para eliminar la flora transitoria con
jabón normal:
1) Enjabona las manos con jabón;
2) Frotar vigorosamente todas las superficies de las manos lateredadas durante 15-20
segundos;
3) Enjuague las manos bajo una corriente de agua;
4) Seque las manos con una toalla de papel.
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ANEXO C - Continuación
Preste atención a la zona debajo y alrededor de las uñas o anillos donde las bacterias pueden
adherirse. Utilice únicamente jabón de barra de un plato que permita que el agua drene, ya que
la película de jabón húmeda en el plato puede servir como un reservorio para las bacterias.
El uso de guantes no sustituye a las buenas prácticas de lavado de manos. El ambiente húmedo
entre la piel y el guante es ideal para el crecimiento microbiano. Lávese las manos antes y
después de usar guantes.
Uso del producto basado en alcohol
Aplicar gel de alcohol o enjuagar, aproximadamente del tamaño de un cuarto, en la palma de la
mano y frotar las manos juntas. Cubra todas las superficies de las manos y los dedos, incluidas
las áreas alrededor/debajo de las uñas. Continúe frotándose las manos hasta que el alcohol se
seque
(aproximadamente 15-25 segundos).
Cubrir cortes
Antes de comenzar el trabajo, cubra las abrasiones o cortes abiertos con un pomada antibiótica
y un vendaje limpio y seco. Estas medidas de precaución le ayudarán a protegerse de contraer
una infección.
NOTA: La información mencionada anteriormente se ha adaptado de las directrices "APIC para
la práctica de control de infecciones: Guía para el uso de agentes antimicrobianos tópicos",
Larson, E. RN, Ph.D., FAAN, American Journal of Infection Control, pp 256-257, (1988),
"Guidelines for Hand Washing and Hospital Environment Control", Center for Disease Control
(1985), y "Overview of Hand Washing by Personnel in Animal Laboratory Facilities", LeBlanc, D.,
MA, Contemporary Topics, págs. 12-14( (1993).
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LAKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE

MEMORANDUM

PARA:

División Civil

DESDE:

Brian Martin, Sheriff

FECHA:

16 de marzo de 2020

SUJETO:

Suspensión Temporal de Desahucios

La pandemia COVID-19 ha dado lugar a la dirección de las autoridades locales, estatales y
federales para que las personas se autoaístren para prevenir la propagación de este virus. Con
ese fin, suspendo todos los desalojos hasta el 31 de marzo de 2020. En ese momento,
reevaluaremos las circunstancias y determinaremos si continuaremos o no con esta práctica.
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LAKE COUNTY SHERIFF’S OFFICE

1220 Martin Street  P.O. Box 489 Lakeport, California 95453
Administration
(707) 262-4200

Central Dispatch
(707) 263-2690

Coroner
(707) 262-4212

Corrections
(707) 262-4240

Patrol/Investigation
(707) 262-4200

12 de marzo de 2020
Brian L. Martin
Sheriff/Coroner

Aviso
Este mensaje es para informar al público de actualizaciones significativas a la Oficina del Sheriff
del Condado de Lake COVID-19 esfuerzos de preparación en lo que se refiere a las instalaciones
de la cárcel del condado de Lake. En este momento, no hay casos sospechosos o confirmados
de COVID-19 en la cárcel del condado de Lake.
Como parte de los esfuerzos de prevención COVID-19 de la cárcel del condado de Lake, las
visitas inmediatamente normales efectivas se cancelarán hasta nuevo aviso. Las visitas en video
siguen estando disponibles y deben ser la forma principal de visita utilizada por todos. Puede
encontrar más información sobre el sistema de visitas de vídeo en
http://thevisitor.icsenforcer.com/index.php/jail-information/166-lakca
Las visitas familiares y legales se llevarán a cabo según lo programado. La Oficina del Sheriff del
Condado de Lake valora las visitas como una parte esencial de la rehabilitación, pero en este
momento el Departamento debe tomar decisiones difíciles para proteger la salud y el bienestar
de todos los que viven, trabajan y visitan nuestra cárcel. Las visitas familiares solo se
extenderán a su cónyuge o pareja doméstica, hijos, padres y hermanos. Manténgase al día
sobre las recomendaciones de respuesta y prevención COVID-19 de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
La Oficina del Sheriff del Condado de Lake valora el tiempo y los talentos que muchos de
nuestros miembros de la comunidad comparten con personas encarceladas para visitas,
programas de rehabilitación y para otras actividades positivas. En este momento, la cárcel del
condado de Lake está cancelando todos los eventos o tours no esenciales. Para eventos más
pequeños, los organizadores deben trabajar en estrecha colaboración con el personal del
Comando de la Cárcel para discutir inquietudes o coordinar la reprogramación. Si la decisión es
cancelar un evento del programa, el personal de la cárcel trabajará con los organizadores lo
mejor que pueda para reprogramar, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad y
programación de la cárcel.
Se insta a todos a practicar el buen juicio al planear una visita a la cárcel. Aquellos que se
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sientan enfermos o muestren cualquier síntoma de enfermedad no deben entrar en las
instalaciones de la cárcel. Todas las visitas a la cárcel están sujetas a cancelación con poco o
ningún aviso. Las personas que planean visitar la cárcel deben tener eso en cuenta al hacer
planes.
El personal de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake está trabajando para prepararse para
un escenario donde COVID-19 (nuevo coronavirus) afecta significativamente nuestras
operaciones. Continuaremos garantizando la seguridad de las personas que viven y trabajan en
nuestras instituciones, y la continuación del acceso a los servicios médicos, dentales y de salud
mental para las personas encarceladas.
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Aquí está una visión general de los pasos que estamos tomando con respecto a
COVID-19.
Preparación
La Oficina del Sheriff del Condado de Lake está preparada para abordar la exposición a COVID19 a través de prácticas de control de infecciones ya en vigor para prevenir la propagación de
cualquier enfermedad transmisible. Basándonos en la orientación de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC), y para asegurarnos de que estamos lo más preparados
posible para responder a cualquier exposición específica a COVID-19, nos basamos en las
sólidas pautas de control de la infección por gripe ya en vigor en la cárcel. Si hay un caso
sospechoso de COVID-19, seguiremos las políticas y procedimientos ya establecidos para la
programación modificada para cualquier unidad de vivienda afectada. Continuaremos
actualizando las directrices para la respuesta COVID-19 basadas en las recomendaciones de los
CDC y mantendremos la cooperación con los departamentos de salud locales y estatales y la
comunidad policial.

Personal
Hemos trabajado continuamente para mantener informado al personal de la evolución de la
situación, incluyendo proporcionar información de los CDC y las agencias de salud pública sobre
cómo pueden protegerse contra COVID-19. También hemos proporcionado al personal kits de
limpieza y desinfección especializados para el virus COVID-19.

Comunicación
Para mantener informados a los miembros de nuestra población, empleados y visitantes, el
Departamento de Salud Pública del Condado de Lake ha creado hojas informativas y los
tenemos publicados a través de la instalación. También hemos proporcionado a la población
encarcelada desinfectante y suministros de limpieza de grado hospitalario para alentarlos a
mantener un ambiente de vida limpio.

Transporte
Para las personas encarceladas que están entrando en la cárcel del condado de Lake por
cualquier razón, un examen de salud integral y evaluación está siendo completado por los
profesionales de la salud. El examen incluye examinar la temperatura, la presión arterial, el
pulso y los exámenes respiratorios del recluso. También se les hace una serie de preguntas
sobre su estado de salud y su historial de viajes. Los pacientes con necesidades médicas
emergentes serán transportados al hospital local para recibir atención avanzada y determinar el
nivel adecuado de atención.
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Entrar en la cárcel del condado de Lake
Muchas personas visitan las instalaciones de la cárcel todos los días como proveedores de
programas de rehabilitación, contratistas y voluntarios. Se les insta a no entrar en la cárcel, o
participar en un programa, si tienen síntomas de enfermedad. Entendemos que el personal, las
familias y aquellos que visitan prisiones estatales como proveedores de programas o
voluntarios pueden tener preocupaciones y ansiedad sobre COVID-19, pero por favor sepa
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
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Memorando
PARA:

Trabajadores presos

DESDE:

Teniente J. Findley

FECHA:

16 de marzo de 2020

SUJETO:

Pods H & I contacto visitando

No se han reportado casos de Covoid 19 en el Condado de Lake a partir de hoy. Como medida
de precaución suspenderemos temporalmente las visitas de contacto para los dormitorios de
los trabajadores de Pods H&I. Los horarios de visita del domingo se trasladarán de 0900 a 1030
horas a 1430 a 1530 horas. Los martes seguirán siendo los mismos. Esto entrará en vigor
inmediatamente. Póngase en contacto con sus seres queridos y notifíqueles el cambio. Este
aviso también se colocará en el vestíbulo. Cuando haya pasado la necesidad de mayores
preocupaciones, volveremos al programa regular.
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LAKE COUNTY SHERIFF’S OFFICE

1220 Martin Street  P.O. Box 489 Lakeport, California 95453
Administration
(707) 262-4200

Central Dispatch
(707) 263-2690

Coroner
(707) 262-4212

Corrections
(707) 262-4240

Patrol/Investigation
(707) 262-4200

13 de marzo de 2020
Brian L. Martin
Sheriff/Coroner

Aviso
Este mensaje es para informar al público de nuevas actualizaciones a la Oficina del Sheriff del
Condado de Lake COVID-19 esfuerzos de preparación en lo que se refiere a las instalaciones de
la cárcel del condado de Lake. En este momento, no hay casos sospechosos o confirmados de
COVID-19 en la cárcel del condado de Lake.
A partir del viernes 13 de marzo de 2020 a las 6:00 p.m. y hasta nuevo aviso todos los
programas de la cárcel están siendo cancelados. Esto incluye todas las clases o visitas
educativas, religiosas y de asesoramiento.
Las visitas familiares y legales continuarán realizándose según lo programado. Las visitas
familiares solo se extenderán a su cónyuge o pareja doméstica, hijos, padres y hermanos.
Manténgase al día sobre las recomendaciones de respuesta y prevención COVID-19 de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
La Oficina del Sheriff del Condado de Lake valora el tiempo y los talentos que muchos de
nuestros miembros de la comunidad comparten con personas encarceladas para programas de
rehabilitación y para otras actividades positivas. Esperamos reanudar estos programas tan
pronto como se pueda hacer de forma segura. El personal de la Oficina del Sheriff del Condado
de Lake continúa sus esfuerzos para garantizar la seguridad de las personas que viven y
trabajan en nuestra cárcel.
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LAKE COUNTY SHERIFF’S OFFICE

1220 Martin Street  P.O. Box 489 Lakeport, California 95453
Administration
(707) 262-4200

Central Dispatch
(707) 263-2690

Coroner
(707) 262-4212

Corrections
(707) 262-4240

Patrol/Investigation
(707) 262-4200

17 de marzo de 2020
Brian L. Martin
Sheriff/Coroner

Directiva
Como parte de los esfuerzos de prevención COVID-19 de la cárcel del condado de Lake, a partir
del martes 17 de marzo de 2020 a las 0800 horas y hasta que se notifique más la detección
mejorada se llevará a cabo de todas las personas (incluido el personal) que ingresen a la cárcel.
Con el fin de facilitar este cribado antes de que cualquier persona entre en las instalaciones, las
puertas del vestíbulo permanecerán cerradas en todo momento. Los oficiales de la torre no
permitirán que nadie entre en el puerto de Sally del vehículo hasta que el personal de selección
esté listo para recibirlos.

La proyección mejorada tendrá lugar en el vestíbulo y en las entradas del puerto de Vehicle
Sally. El examen consistirá simplemente en preguntas y observaciones visuales por parte del
personal de la cárcel asignado. Si alguien responde "Sí" a la pregunta 1 y muestra signos de
enfermedad (tos y/o dificultad para respirar) no se le permitirá entrar en la cárcel. Si alguien
responde "Sí" a la pregunta 2 y/o 3, no se le permitirá entrar en la cárcel.
*Este examen no es aplicable a los reclusos actualmente alojados en la cárcel del condado de
Lake que están regresando de la corte del condado y / o citas médicas.
1. ¿Ha tenido contacto con alguien con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?
2. ¿Ha tenido alguno de estos síntomas en los últimos 14 días?
• Fiebre superior a 100 grados
• Dificultad para respirar
• Tos
3. ¿Está experimentando fiebre de más de 100 grados, dificultad para respirar o tos?
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El personal recomendará a cualquier persona que muestre los síntomas enumerados que llame
a su proveedor de atención primaria para obtener más dirección. Se completará un informe de
incidentes para documentar cuando se niegue a alguien la admisión a la cárcel. Dicho informe
debe incluir el nombre, la fecha, la hora y el motivo de la denegación de la persona.

28 | P a g e

Lake County Sheriff's Office Coronavirus 2019 Epidemic
Operations and Response Plan

LAKE COUNTY SHERIFF’S OFFICE

1220 Martin Street  P.O. Box 489 Lakeport, California 95453
Administration
(707) 262-4200

Central Dispatch
(707) 263-2690

Coroner
(707) 262-4212

Corrections
(707) 262-4240

Patrol/Investigation
(707) 262-4200

18 de marzo de 2020
Brian L. Martin
Sheriff/Coroner

Aviso
Este mensaje es para informar al público de nuevas actualizaciones al Sheriff del Condado de
Lake Oficina COVID-19 esfuerzos de preparación en lo que se refiere a las instalaciones de la
cárcel del condado de Lake. En esta vez, no hay casos sospechosos o confirmados de COVID-19
en el Condado de Lake
Cárcel.
A partir del miércoles 18 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m. y hasta nuevo aviso
visita, incluidas las visitas familiares, está siendo cancelada. El sheriff del condado de Lake
La oficina valora la visita como parte esencial de la rehabilitación, pero en este momento el
Departamento debe tomar decisiones difíciles con el fin de proteger la salud y el bienestar de
todos los que viven y trabajan en nuestra cárcel.
Se seguirán celebrando visitas legales, pero se limitarán a detrás del vidrio. Aquellos
que requieren visitas legales cara a cara deben recibir aprobación previa de la cárcel
Comandante.
Manténgase al día sobre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades COVID-19
recomendaciones de respuesta y prevención en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html.
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