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La Consejo de Salud Anuncia un
Nuevo Administrador Temporal
Wenatchee / Olympia, WA - En una reunión especial del Consejo de Salud (BOH) el miércoles 9
de septiembre, el BOH del Departapento de Salu de los Condados Chelan-Douglas (CDHD) votó
para aprobar una solicitud de asistencia del Departamento de Salud del Estado de Washington
(DOH) para identificar un administrador temporal para dirigir el CDHD.
Nathan Weed, Director de Sistemas Comunitarios de Salud en DOH, se desempeñará como
administrador temporal a partir de hoy. Brindará liderazgo y apoyo al Grupo de Políticas
Coordinadas formado recientemente, en respuesta a la pandemia de COVID-19. El BOH está
contratando a un administrador permanente. Como administrador temporal, el Sr. Weed
también ayudará al CDHD y el BOH fortaleciendo las relaciones con los centros de salud locales y
grupos comunitarios, especialmente los que representan a la comunidad Latinx.
El DOH ha proporcionado asistencia técnica al CDHD con recursos limitados en varias áreas en las
últimas semanas, incluyendo epidemiólogos, un equipo de gestión de incidentes tipo III y
financiación parcial para el epidemiólogo y especialista en pandemias, el Dr. Peter Houck.
“Es esencial que nuestras escuelas y negocios se abran en el futuro”, dijo el presidente de BOH /
comisionado del condado de Douglas, Dan Sutton. “Nuestro número de casos está comenzando
a disminuir lentamente y la asistencia que nos brinda el DOH nos ayudará a continuar con esta
tendencia”.
Los condados de Chelan y Douglas continúan experimentando altas tasas de casos positivos de
COVID-19 y permanecen en una Fase 1.5 modificada del Plan de inicio seguro del gobernador Jay
Inslee. Actualmente, los condados de Chelan y Douglas tienen un recuento de casos positivos de
215.5 por 100,000 habitantes y deben llegar a 25 casos por 100,000 durante un período de 14
días para ser considerados para pasar a la Fase 2. Ha habido 19 muertes atribuidas al COVID-19.

La comunidad Latinx y los trabajadores agrícolas en los condados de Chelan y Douglas se han
visto afectados de manera desproporcionada por COVID-19. “Quedó claro que necesitamos más
ayuda si queremos que nuestra comunidad esté en un mejor camino hacia la recuperación social
y económica a través de una respuesta duradera a esta pandemia”, agregó Sutton. "Estamos
agradecidos por la asociación del estado que nos está proporcionando estos recursos".
Bruce Buckles, quien ha liderado el Distrito de Salud desde fines de junio, pasará a ser
Coordinador de Proyectos Especiales del Distrito y eventualmente regresará a su puesto como
director de Atención de Adultos Mayores y Adultos del Centro de Washington.
“Queremos agradecer a Bruce por intervenir gentilmente para dirigir el Distrito de Salud”, dijo el
vicepresidente de BOH / comisionado del condado de Chelan, Kevin Overbay. “Ha trabajado
incansablemente los últimos dos meses, durante un tiempo desafiante para nuestra comunidad
y el Distrito”.
“Seguimos aprendiendo con esta pandemia lo interconectados e interdependientes que estamos
todos como individuos y comunidades. El DOH tiene el honor de ayudar a nuestros socios locales
de atención médica y a los residentes de los condados de Chelan y Douglas durante estos tiempos
tan desafiantes y en puntos críticos de la respuesta a la pandemia”, dijo el Secretario de Salud,
John Wiesman.
El Sr. Weed tiene experiencia en enfermedades infecciosas, epidemiología y preparación y
respuesta de salud pública. Ha ocupado muchos puestos de liderazgo en el gobierno estatal y
local para prepararlo para este puesto. El Sr. Weed actualmente dirige la Oficina de Sistemas de
Salud Comunitarios en DOH. Anteriormente se desempeñó como subdirector de preparación
para emergencias y también ha trabajado en salud pública local en Washington y Louisiana. El Sr.
Weed ha estado profundamente involucrado en la respuesta de COVID-19, incluso sirviendo
como Comandante de Incidentes para la respuesta de salud en todo el estado.
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