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OCCHD busca voluntarios para unirse a los esfuerzos de Oklahoma
para la respuesta a emergencias
(Oklahoma City) El Cuerpo de Reserva Nacional Médica (MRC por sus siglas en inglés) fue creado
en julio del 2002 por el cirujano general de los estados unidos después de los ataques terroristas del
11 de septiembre. El objetivo de MRC es de establecer una red nacional de grupos de voluntarios
comunitarios en las áreas de medicina, salud pública y voluntariado general para suplementar y
apoyar los esfuerzos continuos al sistema y personal de servicios auxiliares para emergencias. El
Departamento de Saludo del Condado de Oklahoma City (OCCHD por sus siglas en inglés) dirige la
región 8 del Cuerpo de Reserva Nacional Médica en Oklahoma (OKMRC) y es el único programa de
voluntarios en todo el estado tratando temas médicos y de saludo pública.
“Cuando suceden emergencias o desastres, los voluntarios de MRC pueden proveer ayuda
importante durante las críticas horas iniciales,” dijo Dominique Baradaran, coordinadora de la unidad
de MRC para el Condado de Oklahoma City. “Adicionalmente, los voluntarios de MRC pueden
suplir la necesidad crítica de personal durante emergencias de salud pública de largo plazo como la
pandemia del COVID-19, añadió Baradaran.
Cualquier residente de Oklahoma o persona que trabaja en Oklahoma puede aplicara para ser parte
del OKMRC. La misión del OKMRC es de identificar, entrenar y mantener un cuadro de voluntarios
comunitarios en las áreas de medicina, salud pública y voluntariado general que contribuyan sus
habilidades y conocimiento a la preparación para emergencias y los esfuerzos de recuperación
durante momentos de necesidad comunitaria y en esfuerzos continuos de salud pública.
Se proveerá entrenamiento en varias áreas de cuidado médico y gestión de preparación para
desastres.
Aquellas personas interesadas en unirse al OKCMRC pueden visitar www.okmrc.org para aprender
mas acerca de como pueden ayudar durante la respuesta a la crisis del COVID-10 al igual que
involucrarse en otros eventos de preparación comunitaria.

Acerca del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
Establecido en 1910, el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD) está comprometido a proteger
la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades para asegurar un futuro sano para la comunidad del área del
Condado de Oklahoma City. OCCHD fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Para más información visite www.occhd.org.

