Cómo conseguir medicamentos durante una
emergencia de salud pública
El Depósito Estratégico Nacional es un programa federal del gobierno que proporciona medicamentos y
suministros médicos a estados durante una emergencia.
Cuando se necesita la ayuda rápidamente
Si hay un brote de una enfermedad o se
produce un ataque bioterrorista o desastre
natural en el estado de Washington, los
suministros médicos locales y los
medicamentos se usarán rápidamente. Miles,
posiblemente millones de personas, necesitarán
ser tratados o recibir medicamento para
prevenir la propagación de la enfermedad.
Nuestra mejor fuente de medicamentos y
suministros médicos adicionales es el Depósito
Estratégico Nacional (Strategic National
Stockpile, SNS).
Cómo ayudar a Washington y a su comunidad
En caso de una emergencia, nuestro
gobernador pedirá al gobierno federal que
envíe suministros del SNS a nuestro estado. El
SNS entregará antibióticos, antídotos químicos,
antitoxinas y otros artículos quirúrgicos o
médicos necesarios. Los centros de suministro
del SNS están situados alrededor del país y
pueden hacer la primera entrega en las 12 horas
siguientes a la petición o enviar más
suministros en 24 a 36 horas.
Cuando el envío del SNS llega, los
trabajadores de emergencia del estado los
entregarán rápidamente a las comunidades que
lo necesiten.
Cómo conseguir medicamento en una
emergencia
PO Box 47890
Olympia, WA 985047890

Sitio web:
www.doh.wa.gov
Más información en
inglés:
360-236-4027
(800) 525-0127



Las ciudades y los pueblos del estado de
Washington establecerán centros de
medicamentos (también conocidos como
punto de centros de dispensación o PODS).
Las personas pueden recoger medicamentos
o vacunarse en estos centros. Los centros de
medicamentos se situarán en centros
públicos grandes, tales como escuelas,
estadios o iglesias. Se pondrán centros de
medicamentos en varios lugares para limitar
el tiempo de viaje para aquellas personas
que los usen.

Las agencias locales de salud pública
anunciarán cuándo abrirán los centros de
medicamentos, dónde se encontrarán, cómo
llegar hasta ellos, qué debe traer y lo que debe
esperar. Podrá obtener esta información a
través de:



Las noticias de la radio y la televisión y los
periódicos



Los sitios de Internet de administración de
emergencias y salud pública local y estatal



Los grupos religiosos, cívicos y de la
comunidad.

Los gobiernos locales elegirán lugares para los
centros de medicamentos en sus áreas. Puede
que no anuncien la ubicación del centro hasta
que no haya una emergencia. No todos los
lugares de centros de medicamentos se usarán
para cada emergencia. Asegúrese de
comprobar los recursos indicados
anteriormente para conseguir información
actual durante una emergencia.
En el centro de medicamentos



No se cobrará nada al público.



Le ayudará personal capacitado.



El proceso será sencillo.



Una persona puede recoger los
medicamentos para un hogar o un grupo de
personas.

