Sucedió

World Cares Center Presentado en NIEHS WTP Taller de primavera 2020.
Emory Woodruff Health Science Center en conjunto con National Institute of
Enviromental Health Science (NIEHS) presento el taller de un día “Protegiendo de la
enfermedad contagiosa a los que responden durante el brote de COVID-19”
Lisa Orloff, fundadora de WCC hablo sobre “ como afrentar la resiliencia
mental/emocional de los trabajadores en las comunidades”
Otras presentaciones incluyeron Centrarse en el Coronavirus; Afrentando Dificultades
y Carencias de Preparación; Educación y Adiestramiento para Responder a
Bioemergencias y Manejo de Riesgo; Y Conceptos de Comunicación de Como Manejar
la Percepción, Estigma, y el Estrés.

Una experiencia familiar con el COVID-19
“Con la edad de 39 anos, Sam Jenkins pensó que estaba sufriendo de
alergias. Al pasar tres días, empezó a experimentar síntomas con apariencia
de la gripe - dolor en la garganta, resfriado, y fiebre. Mas preocupante, sin
embargo fueron los síntomas adicionales de un dolor gravoso en el pecho y
dificultad respirando. Esto aconteció el Sábado, 7 de marzo. El lunes, 9 de
marzo, fue a su doctor y le dijo que se fuera para su casa, bebiera líquidos, y
descansara. Al continuar con los síntomas y al empeorar los dolores de pecho,
Joseph regreso a su medico y se le hizo la prueba para la gripe. Cuando el
resultado de la prueba salió negativo, fue dirigido al Estado para mas
pruebas….”
Para continuar leyendo esta historia, únase a Ready Responder Network
en www.readyresponders.org y lea “one family’s experience blog”

Apoyando a nuestras enfermeras y doctores en el frente de la
batalla
Apoyando a nuestras enfermeras y doctores en el frente de la batalla
Hemos distribuido sobre 11,000 artículos de Equipo de Protección Personal (EPP) al
Hospital de White Plains, Staten Island University Hospital North, Iglesia Sol de
Justicia, The Bowery Mission, AHS | Morristown Medical Center, and ICNA Relief.

Equipos de Protección Personal han sido enviado a Ready Rockaway y Shamong TWP
office of Emergency MGMT/EMS/Fire.
Le agradecemos a Brooklyn Brewery y su equipo extraordinario de almacenamiento,
nuestro Veterano Líder de Equipo Steve Ayling y su hija y a todos los que han ayudado
en mantener seguros a nuestro primeros respondientes.
Visite nuestra pagina de Facebook en www.facebook.com/the.world.cares.center/
para aprender mas.

Actualmente sucediendo
En este tiempo World Cares Center esta:
Proveyendo información actualizada por las redes sociales, y un boletín
semanal en www.worldcare.org
Discutiendo estrategias con nuestros lideres por www.readyresponders.org
Adestrando a los voluntarios y trabajadores a como conducirse con practicas
seguras en su labor
Proveyendo un numero limitado de Equipo de Protección Personal (EPP) a
los que deben de trabajar pero tienen acceso limitado al EPP

Pronto
Entrenamiento especializado de la prevención de COVID-19 para
individuos, lideres, cuidadores, trabajadores y personas en alto riesgo.
Serie de videos para la prevención de COVID-19

Próximo

Pizza para un propósito
Así como nos han pedido que hagamos nuestra parte en allanar la curva del
COVID-19 estaremos posponiendo el “Propósito de una Fiesta” (Party for a
Purpose) originalmente programado para el 17 de Abril.

Un momento! Todavía puedes apoyar a World Care Center y a nuestra
solicitud de responder al COVID-19:
Pizza para un Propósito es hospiciado por Fornino Greenpoint!
Ordene para la entrega de estas pizzas artesanales y mencione World Cares
Center! Una porción de cada compra será donada al World Cares Center y
nuestra solicitud de responder al COVID-19.
Ordene aquí:
https://direct.chownow.com/order/13000/locations/18205

Actualizar informacion
Para la mas reciente información, por favor de visitar el website de CDC a
cdc.gov/covid19
Si usted esta viviendo fuera de los Estados Unidos, encuentre consejos para
la salud y seguridad por la organización mundial de la salud en
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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