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Se celebra la Semana Nacional de la Salud Pública en Washington 

Súmese a la celebración del excelente trabajo de salud pública que tendrá lugar en Washington  

OLYMPIA. Hoy comienza la Semana Nacional de la Salud Pública, un momento para celebrar 

la dedicación de las personas que trabajan para mejorar la salud pública en todo el país y aquí en 

el estado de Washington. “Ahora, más que nunca, es evidente cuán vital es la salud pública para 

nuestra comunidad y el mundo. Es un privilegio reconocer el increíble servicio de los 

trabajadores de la salud pública de Washington”, afirmó el secretario de Salud, Umair A. Shah, 

MD, MPH. “Trabajan incansablemente para proteger a sus comunidades ahora y siempre”.  

El tema de este año es “La salud pública está donde usted esté (en inglés)”, como una forma de 

reconocer las muchas maneras en que podemos hacer que nuestras comunidades sean más sanas 

y fuertes. Cada día de esta semana, el Departamento de Salud de Washington se centrará en 

diversas cuestiones fundamentales para promover una mejor salud y bienestar, como la 

accesibilidad, la lucha contra el cambio climático, el tratamiento de la crisis actual de salud 

pública relacionada con el racismo sistémico y la comprensión de la tensión que la pandemia del 

COVID-19 ha supuesto para los trabajadores de la salud pública.  

El Departamento de Salud destacará el excelente trabajo realizado por las jurisdicciones locales 

de la salud y los socios de la salud pública tribales de todo Washington, que son la clave del 

éxito de nuestro sistema de salud pública. “Desde las orillas de Puget Sound hasta la cima del 

Monte Rainier, nuestros trabajadores de la salud pública protegen y mejoran la salud de todas las 

personas y lugares”, explicó el Dr. Anthony L-T Chen, director de Salud del Departamento de 

Salud del condado de Tacoma-Pierce. “El lugar donde vivimos, trabajamos, aprendemos, 
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rezamos y jugamos determina nuestra salud. Juntos, nos esforzamos por lograr que las personas 

vivan sanas en comunidades saludables”. 

Durante toda esta semana, busque historias en Facebook, Twitter (en inglés) e Instagram (en 

inglés). También puede participar en varios eventos en línea (en inglés) a lo largo de la semana. 

Todos los miembros del Departamento de Salud esperamos reconocer a los colegas de la salud 

pública del estado y celebrar todo el servicio que prestan a nuestras comunidades. 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog del 

Departamento de Salud, Bienestarwa.   
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