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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA:        CONTACTO:   Ana Cobián  657-234-0478   

18 de noviembre de 2020                 sbp@listoscalifornia.org   

                              

   

DIFUSIÓN TELEFÓNICA URGENTE AYUDA A LOS RESIDENTES DEL CONDADO DE SAN DIEGO    

A ENFRENTAR EL SURGE DE COVID-19   

   

La asociación entre el Estado y el Condado se dirige, de persona a persona, a adultos de edad mayor 
altamente vulnerables anticipando los días festivos de Acción de Gracias   

   

   

SAN DIEGO - A medida que California supera el millón de infecciones por Covid-19 y el Condado de San   

Diego rompe récords de casos de coronavirus, el estado se ha asociado con la Oficina de Servicios de 

Emergencia del Condado de San Diego para llegar a residentes mayores altamente vulnerables con apoyo 

y referencias a recursos críticos. Los voluntarios están llamando directamente a los residentes para 

ofrecer información sobre los recursos de atención médica, como las pruebas de Covid-19, y las 

referencias para abordar las dificultades relacionadas con la pandemia, como la inseguridad alimenticia, 

las preocupaciones de vivienda y la salud mental.   

   

Más de 650 San Dieguinos de mayor edad ya han recibido llamadas de bienestar COVID-19, y se continúa 

llamando esta semana.   

   

• Un hombre de 84 años en el hospicio necesitaba preparación de comidas. Su familia fue referida  

a despensas de alimentos  y  211.   

• A una mujer mayor ciega se le dieron referencias para los servicios del Departamento de 

Envejecimiento y Servicios para Discapacitados      
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• Una madre preocupada por el impacto de la pandemia en la salud mental de una  hija  recibió 

referencias a Covid-19  y a las líneas de ayuda para la  angustia producida por desastres y a los 

servicios locales.    

• Una mujer  que luchaba con la asequibilidad y el acceso a los alimentos fue conectada con  

CalFresh  y las opciones de transporte a los bancos de alimentos.   

• Un residente fue referido al sitio web del estado de coronavirus  y a la Línea de Información para   

preguntas sobre las vacunas para el Covid-19 y un nuevo tratamiento de anticuerpos.   

• A un hombre cuya esposa acaba de perder su trabajo debido a la pandemia se le dijo cómo 

solicitar el desempleo a través del sitio web COVID19.CA.gov del estado.     

• Un veterano de 71 años que luchaba con la soledad compartió historias de tres giras de servicio 

como Navy Seal. Fue referido a la Línea de Amistad un servicio que ofrece conversaciones de 

compañía para adultos mayores.   

   

El Proyecto de Puente Social del estado, una iniciativa de seguridad y salud pública, por primera vez en la 

nación en la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES), está llegando a San Dieguinos 

persona a persona. Las personas que llaman, conocidas como Bridgers, realizan controles de bienestar 

con adultos mayores, escuchando sus historias y aliviando sus cargas a través del acceso a servicios 

gubernamentales y sin fines de lucro.  Una innovación de La campaña de preparación para 

emergencias de Listos California, Cal OES, para los residentes más vulnerables del estado, es el puente 

social que supera el distanciamiento social a través de llamadas personales. Estas llamadas cierran la 

brecha entre el gobierno y los residentes necesitados. Las llamadas del Condado de San Diego se dirigen a 

residentes de 60 años o más.   

   

Estrés durante los Días Festivos   

Los días festivos orientadas a la familia, como el Día de Acción de Gracias, incluso en tiempos normales, 

presentan desafíos para los adultos mayores en riesgo de ansiedad y depresión. El aislamiento 

prolongado y el distanciamiento social también plantean graves amenazas para su bienestar físico y 

emocional. La  Academia Nacional de Ciencias informa que el aislamiento social y la soledad pueden 

causar muerte prematura, comparable a otros factores de riesgo como la presión arterial alta, el fumar y 

la obesidad. Debido a que las personas mayores de 60 años también son muy vulnerables a los graves 

problemas de salud de Covid-19, muchas personas se han refugiado en un mismo lugar desde marzo.   
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"Después de soportar meses de restricciones de movimiento y distanciamiento social, muchos San  

Dieguinos de edad mayor están desconsolados al perderse las celebraciones de Acción de Gracias debido  

al resurgimiento de la pandemia", dijo Karen Baker, copresidenta de Listos California y asesora principal 

de Cal OES. "Los puentes sociales están extendiendo la mano con empatía para ofrecer apoyo emocional, 

y recursos como bancos de alimentos y líneas directas de salud mental, para asegurar que todos tengan 

acceso a alimentos y conversaciones en estos tiempos difíciles. Con cada llamada, aseguramos a los 

californianos que se enfrentan a la adversidad sepan que:  "No están solos". "   

   

Recursos y referencias   

Durante las llamadas, los Bridgers se refieren a la Guía de Bienestar del Condado de San Diego, un 

directorio personalizado de recursos que aborda las necesidades de alimentos, ayuda de vivienda, apoyo 

de salud mental y  otros servicios de salud para los adultos mayores, incluyendo Covid-19. La Guía es 

un recurso público y puede ser compartida por los medios de comunicación para beneficiar a otros.    

   

Los voluntarios capacitados en respuesta de emergencia comparan las llamadas de puente social con 

misiones de "búsqueda y rescate" pero estos proporcionan acceso a recursos y apoyo emocional. La 

mayoría de las personas están bien, pero aquellos con vulnerabilidades preexistentes a menudo necesitan 

ayuda. Los recursos más comunes compartidos con los residentes del Condado de San Diego hasta la fecha 

son los bancos de alimentos, la línea de recursos 211 del condado y el sitio web   

COVID19.CA.gov completo del estado.      

   

Desde finales de mayo, más de 50.000 californianos se han beneficiado de las llamadas telefónicas de 

puente social, que también ayudan a los californianos a prepararse para incendios forestales y desastres 

naturales. En octubre, los Bridgers tuvieron 2,600 conversaciones con San Dieguinos para ayudarlos a 

inscribirse en alertas de emergencia y prepararse para evacuaciones seguras.    

   

LISTOS CALIFORNIA   

Listos California es una innovadora campaña de preparación para emergencias que ayuda a las 
poblaciones más vulnerables del estado a prepararse para desastres como incendios forestales, 
terremotos e inundaciones, y para emergencias de salud pública como la pandemia COVID-19. Listos 
California, anclado en la Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia, está dirigido por los 
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copresidentes Karen Baker y Justin Knighten. Esta campaña se basa en una inversión de fondos públicos 
por parte del gobernador Gavin Newsom y los legisladores estatales.  Visita  ListosCalifornia.org.   
   

La OFICINA DEL GOBIERNO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA (CAL OES)   

Cal OES es responsable de asegurar la preparación del estado para responder y recuperarse de todos los 
peligros y de ayudar a los gobiernos locales en sus esfuerzos de preparación para emergencias, respuesta, 
recuperación y mitigación de riesgos. Visita  caloes.ca.gov.     
   

#30   

   

   

DISPONIBLE PARA ENTREVISTAS   

Karen Baker, copresidenta y arquitecta de Listos California en Cal OES   

   

Mary Pearman, Social Bridger de Lakeside y miembro de un Equipo Comunitario de Respuesta a  

Emergencias (CERT)   

   

Vickie Church, Social Bridger de San Diego y miembro de un Equipo Comunitario de Respuesta a  

Emergencias (CERT)   

   

VIDEO   

A continuación, se muestra un vídeo sobre el Proyecto De Puente Social que da una idea de cómo 
funciona el programa.   
   

https://hirsh.sharefile.com/share/view/s1b4b54b3c3c48459    

  

 BRIDEGERS HACIENDO LLAMADAS:  
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