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NUEVO TABLERO COMUNITARIO DE DATOS COVID-19
DEL CONDADO DE SANTA BARBARA
(SANTA BARBARA, Calif.) - Un Tablero Comunitario de Datos sobre la pandemia, recién
publicado, es el resultado de una asociación pública-privada en el condado para empoderar a
los residentes y líderes con información actualizada para controlar el COVID-19 y organizar
esfuerzos de recuperación efectivos. El nuevo tablero se basa en métricas existentes
publicadas por el condado con datos oportunos y precisos presentados de una manera fácil de
navegar y comprender, lo que permite a los residentes tomar medidas colectivas para abordar
la pandemia.
“Para enfrentar la crisis de COVID-19, los residentes y líderes del condado de Santa Bárbara
necesitan acceso en tiempo real a informaciones confiables para tomar decisiones basadas en
datos. Esta asociación pública-privada reunió a agencias y organizaciones clave para satisfacer
esta demanda crítica mediante la creacion de un portal de datos colaborativo, abierto y
transparente que se basa en el buen trabajo de todos hasta la fecha,” explicó el supervisor
Gregg Hart, director de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara.
El tablero se basa en las métricas de vigilancia, informes de estado y tablero actuales del
Condado proporcionados por los funcionarios de salud pública, y refleja las métricas estatales y
los gráficos de datos interactivos para que los espectadores exploren los datos epidémicos
esenciales (pruebas, casos, capacidad de atención médica) por lugar, período de tiempo y
demografía. El tablero ayuda a contar la historia local de COVID-19 en una combinación de
formas visuales y narrativas para explicar la importancia de los datos y las acciones resultantes
basadas en las métricas.
El tablero, disponible en el sitio web de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara, es el
resultado de una sólida asociación pública-privada facilitada por LegacyWorks con una amplia
gama de organizaciones y agencias comunitarias, guiada por un comité directivo compuesto
por expertos en salud pública y líderes comunitarios. El trabajo del comité directivo es
aconsejado por un grupo asesor mayor con amplia experiencia y perspectiva.
“El tablero se creó con una visión a largo plazo en mente,” explicó Carl Palmer de LegacyWorks
Group. “Sirve como una herramienta para involucrar activamente a la comunidad en la
reducción de la propagación de COVID-19 y al mismo tiempo crea una plataforma compartida
donde podemos monitorear colectivamente la evolución de la pandemia y sus efectos en
nuestras comunidades.”
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“El condado de Santa Bárbara tiene una red notable y rica de expertos calificados en una
variedad de ámbitos, cada uno de los cuales se ha visto afectado de manera dramática y única
por la crisis del coronavirus. Esta asociación reúne a estos expertos, e igualmente importante,
reúne sus datos en un solo lugar, para empoderar y preparar de manera integral a nuestra
comunidad y nuestros líderes para los desafíos y las decisiones que enfrentamos. Como
médico especialista en enfermedades infecciosas, no veo el momento de tener este tablero
como una "parada única" donde encontraré los datos y la información más recientes que
necesito para contar la historia de lo que sucedió, pero también para ayudarme a predecir y
prepararme por lo que nos espera,” añadió la Dra. Lynn Fitzgibbons.
El tablero se basará en, y será coherente con, los datos verificados por el condado, y se
integrará fácilmente en los sitios web del Departamento de Salud Pública del Condado y de las
instituciones médicas regionales para ampliar las herramientas de comunicación e
interpretación de datos existentes. La asociación evaluará la posibilidad de agregar elementos
en el futuro, como pronósticos e informes sobre medidas de salud y seguridad.
Comité Directivo:
 Steven DeLira, Director Ejecutivo Adjunto, Family Services Agency
 Dr. Lynn Fitzgibbons, Especialista en Enfermedades Infecciosas, Cottage Health
 Terri Nisich, Asistente del Oficial Ejecutivo del Condado, County of Santa Barbara
 Monica Ray, Gerente de Desarrollo Estratégico de Salud de la Población., Cottage
Center for Population Health
 Peter Rupert, Ph.D., Director de Proyecto de Previsión Económica, UC Santa Barbara
 Joy Kane, Senior Epidemiologist, County Public Health Department
 Carl Palmer, Fundador y CEO, LegacyWorks Group
La Junta Asesora:
 Rubayi Estes, Vicepresidente de Programas, Santa Barbara Foundation
 Dr. Kevin Ferguson, Patólogo, Western Diagnostics Laboratory
 Holly Goldberg, Ph.D.
 Joseph Incandela, Ph.D., Vicerrector de Investigación, UC Santa Barbara
 Dr. Kurt Ransahoff, CEO, Sansum Clinic
 Mike Ridland, Gerente de Proyecto, ESRI’s Living Atlas of the World
 Dr. Trees Ritter, Especialista en Enfermedades Infecciosas, Marian Regional Medical
Center
Socios Contribuyentes:
 Cottage Health
 Family Service Agency
 County of Santa Barbara Public Health Department
 County of Santa Barbara Department of Social Services
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County of Santa Barbara Department of Behavioral Wellness
County of Santa Barbara Housing and Community Development Division
Food Bank of Santa Barbara County
Santa Barbara Foundation
Santa Barbara County Education Office
UC Santa Barbara Economic Forecast Project
CalPoly San Luis Obispo, Department of Social Sciences
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Mantengase conectado:
Salud Pública del Condado: https://espanol.publichealthsbc.org/, Twitter y Facebook
Condado de Santa Barbara: www.CountyofSB.org, Twitter, Facebook
Centro de llamadas 2-1-1: Marque 211 o fuera del área, llame al (800) 400-1572
Línea de información y referencias del equipo de bienestar comunitario: (805) 364-2750

