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El departamento de bomberos de la ciudad de Ventura otorgó $ 240,000 en
subsidios federales para mejorar las necesidades de respuesta a emergencias
Ventura, Calif. — El departamento de bomberos de la ciudad de Ventura recibió un subsidio de
$218,000 en fondos para comprar 12 dispositivos automáticos de compresión torácica a través
de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Ayuda financiera para bomberos
(AFG).
Estos dispositivos, conocido como el sistema de paro cardíaco de la Universidad de Lund
(LUCAS), está diseñado para administrar compresiones torácicas consistentes y de alta calidad,
incluso en condiciones difíciles, para brindar apoyo vital durante períodos prolongados.
“El sistema Lucas de compresión torácica ayuda a los socorristas a hacer lo que mejor saben
hacer: salvar vidas,” así lo menciono el bombero paramédico Kyle Tong, entrenador principal en
estos nuevos dispositivos, Como bomberos, queremos ayudar a las víctimas que sufren de un
paro cardíaco lo más rápido posible ya que cada segundo cuenta, con estos nuevos dispositivos
automatizados, podemos brindar una atención constante, además aumentar las posibilidades de
supervivencia del paciente y reducir las lesiones que pudiesen ocurrir durante su traslado.”
En julio de 2020, los bomberos de la ciudad de ventura comenzaron a utilizar tres de estos
dispositivos LUCAS, que ayudaron a más de 32 víctimas de paro cardíaco en menos de cuatro
meses. La unidad es liviana, viene en una mochila y se puede aplicar rápidamente a un paciente,
interrumpiendo las compresiones manuales durante menos de 10 segundos.
Como parte de este subsidio federal, se requiere que la Ciudad de Ventura proporcione un
financiamiento equivalente del 10 por ciento por la cantidad de $ 22,000, que ha sido
presupuestada.
Para obtener más información sobre el Programa de Subsidios y Asistencia a Bomberos o
sobre los dispositivos LUCAS, comuníquese con Emily Graves, Especialista en información
para la comunidad del Departamento de Bomberos de la ciudad Ventura, en
egraves@cityofventura.ca.gov.
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