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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
TEMA: Preparación 

 
MES NACIONAL DE PREPARACIÓN 

 
Durante septiembre, el Departamento de Salud del Distrito de Lake Cumberland y numerosas 
agencias asociadas apoyarán los esfuerzos de preparación para emergencias y animarán a los 
ciudadanos a tomar medidas para estar mejor preparados para desastres y situaciones de 
emergencia. 

 
Prepararse globalmente. Las enfermedades no conocen fronteras, por lo que necesitamos 
trabajar juntos para detener las epidemias rápidamente y cerca de la fuente. Los socios de todo el 
mundo están combinando esfuerzos para prevenir, detectar y responder rápidamente a 
emergencias de salud pública de interés internacional. 

 
Prepararse localmente. En los Estados Unidos, los departamentos de salud estatales y locales 
juegan un papel crítico para mantener a las personas seguras de las amenazas a la salud pública. 
Mientras que el virus Zika se propagaba a través de las Américas, funcionarios estatales y locales 
comenzaron a prepararse para el virus Zika en los EE.UU. Los primeros casos de la transmisión 
local del virus de Zika fueron divulgados en un vecindario noroeste de Miami. El Departamento 
de Salud del Distrito del Lago Cumberland también está planeando y preparándose para posibles 
brotes de enfermedades infecciosas, como Zika. 

 
Prepararse juntos. Las investigaciones muestran que los vecindarios unidos son más resistentes 
durante un desastre. Todos podemos ser voluntarios para ayudar a nuestras comunidades a 
prepararse y responder antes, durante y después de una emergencia. Las primeras personas que 
responden a una emergencia no tienen que usar un uniforme o tener un vehículo con una sirena, 
pero todos comparten una cualidad: quieren ayudar a otros que están en problemas. 

 
Prepárese a sí mismo. Una forma de prepararse para emergencias es tener un kit listo para 
mantener a su familia segura y sana. Es importante tener diferentes tipos de kits para una 
variedad de situaciones de emergencia: un kit para su hogar si tiene que refugiarse, un kit con 
suministros para su coche en caso de que tenga que evacuar, y un botiquín de primeros auxilios 
en caso de que alguien esté herido. 

 
También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 
nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto. En primer 
lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 
verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 
diabetes. Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 



En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 
cáncer. Finalmente, asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 
detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 
vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 
www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 
cada uno de estos temas. 

 


