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Pace: “Servir al condado de Lake durante la pandemia de COVID-19 ha sido una de las
experiencias más gratificantes y los mayores desafíos de mi carrera.”
Pace renuncia como oficial de salud pública, a partir de mediados de abril
Condado de Lake, CA (Febrero 19 2021) - Esta semana, tomé la difícil decisión de comenzar el proceso de
renunciar como Oficial de Salud Pública del Condado de Lake. Mi último día oficial en el cargo probablemente
será a mediados de abril y espero apoyar al condado durante un período más largo, si es necesario. Los
supervisores del condado de Lake discutirán una estrategia para reemplazarme durante la sesión de supervisores
de este martes.
Servir al condado de Lake durante la pandemia de COVID-19 ha sido una de las experiencias más gratificantes y
los mayores desafíos de mi carrera. Particularmente durante estos últimos 11 meses, he dado todo lo que tenía la
capacidad de dar. Intenté escuchar las necesidades de los residentes locales y proporcionar medidas de seguridad y
otras recomendaciones de salud que reflejaran mejor la ciencia disponible, sabiendo que a menudo serían
ampliamente criticadas.
Mientras mi responsabilidad principal ha sido proteger la salud de las comunidades del condado de Lake, ha sido
realmente desgarrador ver los muchos tipos de consecuencias que han sufrido las personas y las empresas durante
el año pasado.
Las casi 48.000 muertes en California, solo, nos han conmocionado a todos; nadie ha sido inafectado. Muchos de
nuestros niños han perdido un año completo de instrucción en persona, y las barreras sociales para el logro
educativo que son consecuentes incluso en los mejores momentos se han exacerbado enormemente. Agregue a eso
las consecuencias aún crecientes para las empresas de todos los tamaños; El alivio usualmente viene en forma de
aplazamiento de obligaciones o préstamos: la carga de la deuda asumida incluso por las empresas que han podido
sobrevivir a la pandemia repercutirá en nuestras comunidades durante muchos años. También seguimos contando
los costos asociados con los efectos en la salud mental de los rápidos cambios sociales del año pasado y el
aislamiento social que con demasiada frecuencia se ha derivado de los mandatos de “distanciamiento social”.
Trabajé durante más de veinte años en medicina familiar y volveré a la práctica clínica en los próximos meses.
Los efectos que pueden tener cosas como esta, incluso a pequeña escala, son bien conocidas por mí, y esta
pandemia es en muchos aspectos un desastre sin precedentes, que trae tragedias personales y económicas a
demasiadas familias en todo el mundo.
Ahora, nos encontramos en un punto de inflexión en nuestra respuesta pandémica. El alto punto de ebullición de la
crisis inicial se ha convertido en una respuesta sostenida y enfocada a largo plazo que requerirá una asociación
intensa con el Estado y otras organizaciones en nuestras comunidades. Nuestro esfuerzo de vacunación contra

COVID-19, tan clave para regresar a algún tipo de "normalidad", aún se encuentra en las primeras fases, pero hay
esperanzas de que el suministro y la distribución continúen aumentando en los próximos meses.
Mientras yo no seré su Oficial de Salud Pública, espero seguir siendo parte de la respuesta más amplia a la
pandemia y ayudar a atender a los pacientes durante los próximos días.
Mi mayor tristeza es dejar las relaciones que se han desarrollado durante los últimos años. Gracias a todos los que
han apoyado mi trabajo en el condado de Lake. El equipo del Departamento de Servicios de Salud, bajo el
competente liderazgo de Denise Pomeroy, es verdaderamente extraordinario. He visto a personas de todos los
niveles de la organización hacer cosas increíbles y eso da una gran esperanza para el futuro.
También estoy agradecido por la forma en que los supervisores del condado de Lake, la administración y los
distintos jefes de departamento y el personal en todo el servicio del condado se han intensificado para apoyar
nuestra respuesta a la pandemia. Hay muchas personas dedicadas y capaces que trabajan para garantizar que los
residentes del condado de Lake tengan la mejor oportunidad posible para salir de esta situación y construir un
futuro brillante.
Será un gran honor seguir trabajando con muchos de ustedes durante el próximo mes, y realmente creo que se
avecinan mejores días para el condado de Lake.
Gary Pace, MD, MPH

