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EL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SANTA BÁRBARA
ESTA RECLUTANDO A PERSONAL Y VOLUNTARIOS
PARA LA RESPUESTA DE COVID-19
(SANTA BARBARA, California) - El Departamento de Salud Pública del Condado de
Santa Bárbara invita a miembros de la comunidad a unirse a la respuesta de COVID-19
a través de una variedad de oportunidades de personal y voluntariado. A medida que
aumentan las pruebas, también aumenta la necesidad de varias funciones para apoyar
la expansión de las actividades de salud pública. Habrá puestos disponibles para
trabajo a distancia y trabajo comunitario. Algunos ejemplos de las funciones disponibles
son:
•
•
•
•
•

Rastreo de contactos
Enfermera
Investigador/Entrevistador
Conductor
Trabajador de alcance comunitario

No se exige que las personas que apliquen tengan un entrenamiento previo, sin
embargo, para ciertos puestos se requerirán títulos clínicos o habilidades bilingües. "
Invitamos a nuestra comunidad a solicitar estas oportunidades de respuesta a COVID19 para ayudar a sus propios vecinos en la batalla contra este virus", compartió Van
Do-Reynoso, Directora de Salud Pública. "Ya sea que tengas experiencia en un área
particular relacionada con la salud o buscando una manera de servir a tu comunidad, el
Condado de Santa Bárbara te necesita."
Personas que estén interesados en trabajar o ser voluntarios en el Departamento de
Salud Pública deben completar un formulario de interés disponible aquí. Para más
información sobre la respuesta de COVID-19 en el condado de Santa Bárbara, por
favor www.publichealthsbc.org.
-30Manténgase Conectado:
Salud Publica del Condado: www.PublicHealthSBC.org, Twitter y Facebook
County of Santa Bárbara: www.CountyofSB.org, Twitter, Facebook
Centro de Llamadas del Condado: (833) 688-5551, Lunes, Miércoles, Viernes 10 a.m. - 6 p.m.
Line de Información Grabada: (805) 681-4373
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 de la Comunidad: (805) 364-2750
Línea de Crisis de Bienestar del Comportamiento: (888) 868-1649
Síganos en Twitter: @SBCPublicHealth Facebook: @SBCountyPublicHealth Instagram: @SBCPublicHealth

