
 

 

 
Carta abierta a los Residentes del Condado de Morrow: 
 
En los últimos meses, el Distrito de Salud del Condado de Morrow (MCHD por sus siglas en inglés)  ha guardado silencio 
sobre el conflicto en torno a los Servicios de Emergencia Médica (EMS por sus siglas en inglés) debido a nuestra 
participación continua en los esfuerzos de mediación. Recientemente, MCHD se dió cuenta de que los esfuerzos de 
mediación se habían estancado y determinó que era hora de proporcionar información importante adicional al público. 
 
Durante más de 30 años, MCHD ha brindado servicio de ambulancia a todo el condado como un área de servicio de 
ambulancia. Hacemos esto porque nos permite recibir mayores fondos federales cuando el servicio de ambulancia está 
asociado con el acceso crítico a nuestro hospital. Este mayor financiamiento es clave porque MCHD subsidia en gran 
medida los servicios de emergencia médica en todas las comunidades. Actualmente, tenemos siete ambulancias en 
servicio: dos en Boardman, dos en Irrigon, una en Ione y dos en Heppner. 
 
En 2021, la junta de MCHD aprobó un nuevo modelo de dotación de personal para  los Servicios de Emergencia Médica 
en el que cada despacho (Boardman, Irrigon y Heppner) cuenta con dos miembros del personal de Servicios de Emergencia 
Médica que trabajan en turnos de 12 horas en todo momento. Este plan fue aprobado con una incorporación paulatina 
de tres años. Boardman se lanzó en 2021, Irrigon en 2022 y Heppner está programado para 2023. Este modelo ya ha dado 
como resultado tiempos de respuesta mejorados en Boardman, como se muestra a continuación: 
 

2022 

BOARDMAN 
899 (Primera Ambulancia en Salir) 898 (Segunda Ambulancia en Salir) 

 Desde que se 
llamó a la 
ambulancia 

Tiempo de 
Respuesta 

Número 
de 

corridas  

Desde que 
se llamó a la 
ambulancia 

 Tiempo 
de 

Respuesta  

Número 
de 
Corridas  

Enero 1.0 5.1 51.0 0.5 6.5 2.0 

Febrero 1.2 5.0 48.0 5.2 7.0 2.0 

Marzo 1.0 4.7 46.0 0.1 3.1 1.0 

Abril 1.0 3.8 34.0 0.5 3.7 10.0 

Mayo 0.6 4.0 46.0 0.0 0.0 1.0 

Junio 0.6 3.7 38.0 1.1 2.7 8.0 

Julio 0.9 5.0 48.0 1.0 5.0 4.0 

Agosto 0.5 2.7 7.0 0.5 3.8 31.0 

Septiembre - - 0.0 0.8 5.2 49.0 

Octubre  0.5 2.4 25.0 0.3 4.0 17.0 
 
El otorgamiento de licencias para servicio de ambulancias en Boardman pondrá en peligro los niveles actuales de servicio 
proporcionados en todas las ciudades del condado de Morrow, incluidas Irrigon, Boardman, Heppner, Lexington e Ione. El 
ingreso de proveedores rivales en Boardman eliminará la elegibilidad de MCHD para recibir mayores fondos federales en 
toda nuestra área de servicio de ambulancia (no solo en Boardman). 
 
Dada la alta tasa a la que actualmente subsidiamos los servicios de emergencia médica (aproximadamente $550,000 por 
locación con personal completo), una disminución en el financiamiento pone en grave peligro los servicios existentes en 
todas las locaciones. 



 

 

 
Con las altas tasas de subsidio, uno podría preguntarse por qué MCHD desea conservar los Servicios de Emegencia Médica 
en todo el condado. Los Servicios de Emergencia Médica han sido durante mucho tiempo una parte central de la misión 
de MCHD de servir al condado. La mayoría de los proveedores de ambulancias no ofrecerán servicios en una región en la 
que esperan sufrir pérdidas. Debido a que ninguna otra entidad es elegible para recibir fondos federales, otras entidades 
no pueden brindar este servicio de una manera más rentable que MCHD. Como entidad pública, MCHD considera que 
este es un servicio básico de seguridad pública, que debe preservarse incluso cuando requiere un subsidio significativo. 
 
MCHD no se opone al otorgamiento de más recursos para apoyar Servicios de Emergencia Médica  en otra parte del 
condado. Si otro proveedor de ambulancias puede trabajar junto con MCHD para complementar los servicios, lo 
agradeceríamos. Cualquier arreglo de este tipo debe salvaguardar nuestro financiamiento actual, que es necesario para 
sostener los Servicios de Emergencia Médica en todo el condado. La mejor manera de avanzar si otro proveedor de 
ambulancias desea operar en el condado de Morrow es a través de un contrato con MCHD. Estamos abiertos a considerar 
todos esos contratos que sean en el mejor interés del público. 
 
For the past two years, MCHD has attempted to partner with Boardman Fire Rescue District to find a mutually agreeable 
solution to incorporate BFRD into the ambulance service system in Morrow County. At this point, we feel EMS services 
across the county are in jeopardy if we cannot reach an agreement that does not eliminate MCHD’s Federal funding.     
 
Durante los últimos dos años, MCHD ha intentado asociarse con el Distrito de Bomberos de Boardman (DBFR) para 
encontrar una solución de mutuo acuerdo para incorporar a DBFR en el sistema de servicio de ambulancia en el condado 
de Morrow. En este momento, sentimos que los Servicios de Emerencia Médica en todo el condado están en peligro si no 
podemos llegar a un acuerdo que no elimine los fondos federales de MCHD. 
 
Hacemos un llamado a todos los residentes del condado de Morrow para que apoyen a MCHD para preservar y mejorar 
los servicios críticos de ambulancia. Todos los residentes del condado de Morrow tienen derecho a servicios de ambulancia 
de alta calidad. Considere comunicarse con sus representantes locales, ya sean comisionados del condado o miembros 
electos de la junta, y anímelos a apoyar a MCHD y nuestros esfuerzos para brindar servicios de ambulancia a todos en el 
condado de Morrow. Este problema es demasiado importante para ignorarlo. 
 
Sinceramente, 
 
Emily Roberts 
Directora Ejecutiva  
Distrito de Salud del Condado de Morrow  


