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16 de abril de 2020
Condado de Ventura trabaja con socios comunitarios para traer las pruebas de anticuerpos a la
región
VENTURA, Ca. – Desde el principio del brote del COVID-19, el Condado de Ventura se ha estado
trabajando activamente con socios comunitarios para obtener las pruebas de anticuerpos para el COVID19. Hay una competencia entre los estados de todo el país por adquirir las tests de anticuerpos. Las
pruebas, que a menudo también se llaman pruebas serológicas o de inmunidad, pueden revelar si el
sistema inmunológico de una persona ha creado una respuesta al virus.
"Queremos las pruebas de anticuerpos para nuestra comunidad y darnos comprender mejor de quién
pudo haber sido infectado en algún momento", dijo el Doctor Robert Levin, Oficial Jefe de Salud Pública.
"Nos ayudará a entender el nivel de protección en nuestra comunidad".
Hay dos tipos diferentes de las pruebas para el COVID-19. Una es una prueba de hisopo nasal que está
disponible actualmente en el Condado de Ventura, la cual puede detectar si una persona actualmente
tiene el virus que causa el COVID-19. La otra es un análisis de sangre de anticuerpos que actualmente no
está disponible en el condado de Ventura, que puede detectar si una alguien ha tenido previamente el
virus que causa COVID-19.
"Estamos ansiosos por obtener una prueba de anticuerpos confiable para saber si un gran número de
residentes de la comunidad tenían previamente el virus", explicó el Doctor Levin. “Las pruebas de
anticuerpos pueden revelar quién es inmune a una enfermedad, pero también pueden determinar qué
tan ampliamente se ha propagado y qué tan mortal es. Cuando se encuentre que las pruebas son
efectivas y confiables, estarán más ampliamente disponibles y utilizadas en los esfuerzos de reapertura
del Condado”.
El Condado de Ventura, la Oficinas Ejecutivas del Condado, el Oficial Jefe de Salud Pública, la Asemblista
Jacqui Irwin, el liderazgo del Centro Médico del Condado de Ventura, la Oficina de Servicios de
Emergencia del Condado de Ventura, Dr. Fearn con 11 Health & Technologies, el Economic Development
Collaborative, Women’s Economic Venture, Haas Automation Inc., Alaska Airlines, Angel Flight, Aera
Energy, Amgen, y muchos más han estado trabajando en asociación para traer estas pruebas necesarias
al Condado de Ventura.
"Estoy orgullosa de nuestros líderes comunitarios del Condado de Ventura que se han unido para
enfrentar el desafío de las pruebas de anticuerpos. A las pocas horas de mi primera llamada a la
Fundación Comunitaria del Condado de Ventura, tuvimos voluntarios de los sectores público y privado
trabajando para hacer de esto una realidad. Estoy agradecida por los esfuerzos realizados por la VCCF,
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Matter Labs y nuestro increíble equipo del Condado que nos están liderando en la lucha contra COVID19. En el transcurso del mes pasado, a través de una extensa investigación y planificación, hemos
adquirido una mejor comprensión sobre las complejidades de seleccionar la prueba y la metodología
apropiadas. Estoy segura de que con todo el talento y el arduo trabajo realizado en el condado de
Ventura, estaremos entre los primeros en la nación en evaluar a sus residentes”, dijo la Asambleísta
Jacqui Irwin.
"El liderazgo y la colaboración que he presenciado durante este momento sin precedentes y muy
desafiante me llena de esperanza y confianza para nuestro futuro en el Condado de Ventura", dijo
Vanessa Bechtel, Presidenta y Directora de la Fundación Comunitaria del Condado de Ventura. “Uno de
los aspectos más impresionantes de nuestra comunidad es el espíritu de unión y la capacidad de
participación compartida para hacer que lo imposible suceda. Este esfuerzo ha sido conjunto y ha
reunido a asociaciones públicas y privadas. Nos vemos como un equipo en el Condado de Ventura,
haciendo todo lo posible para ayudar a proteger y servir a todos los residentes de nuestra comunidad, y
es ese frente unido el que garantizará nuestra capacidad de recuperación colectiva”, agregó Betchel.
“En tiempos de crisis, vemos nuestro verdadero carácter, y ha sido una experiencia conmovedora ver de
primera mano la visión, el liderazgo y la cooperación en la industria, el sector academico, el gobierno y
los sectores sin fines de lucro. Nos sentimos honrados de ayudar donde podamos y estamos inspirados
para ver lo que podemos lograr cuando todos nos unimos para un propósito", dijo Erik Went de Matter
Labs. “Queremos hacer cualquier cosa que esté a nuestro alcance para apoyar a los valientes hombres y
mujeres en la línea del frente que trabajan incansablemente para proteger a nuestra comunidad. Tienen
nuestra eterna gratitud”, señaló Went.
“Nuestro condado se ha enfrentado mucho, y aquí hay un desafío más. Pero lo que nos hace especiales
es la fuerza y la compasión de nuestra comunidad, cuán profundamente nos preocupamos unos por
otros. Debido a la capacidad de recuperación y el espíritu de comunidad y las maravillosas asociaciones
que tenemos, sé que el Condado de Ventura lo superará y surgirá más fuerte que nunca. Las pruebas de
anticuerpos serán vitales en nuestro camino hacia la reapertura”, acotó Mike Powers, Funcionario
Ejecutivo del Condado de Ventura.
Para actualizaciones sobre el COVID-19, por favor visite www.vcemergency.com.
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