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Jefe de bomberos de Oxnard desplegado a Surfside, Florida, para brindar apoyo de salud
mental a los socorristas
OXNARD, Calif. – La Asociación Internacional de Bomberos (IAFF, por sus siglas en inglés)
solicitó al Jefe de Bomberos de Oxnard, Alexander Hamilton, que lidere un equipo de colegas de
todo el país para desplegarse en Surfside, Florida. Ellos brindarán apoyo de salud mental a los
equipos de búsqueda y rescate que han estado trabajando día y noche desde el devastador
colapso del edificio.
“Es un honor increíble apoyar a los bomberos que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana en
respuesta a esta tragedia”, dijo el Jefe Hamilton. “Nuestro objetivo es asegurarnos de que estos
profesionales dedicados tengan las herramientas que necesitan para procesar sus experiencias
trabajando en un incidente de tan gran escala. Sabemos lo importante que es el apoyo de salud
mental para nuestro propio personal. El Departamento de Bomberos de Oxnard se benefició de la
misma ayuda mutua cuando perdimos al Capitán Scott Carroll, así que, en cierto nivel, esta es una
oportunidad para pagar eso”.
El jefe Hamilton es reconocido como líder nacional en el ámbito de los servicios de salud mental
para la comunidad de bomberos. Desde 2013, Hamilton ha trabajado con el Departamento de
Bomberos de Oxnard y los comités de la IAFF para crear programas que apoyen la salud mental y
el bienestar de los socorristas. Estos programas aseguran que el personal de bomberos desarrolle
las habilidades para afrontar los muchos factores estresantes asociados con las carreras del
servicio de bomberos.
La IAFF proporcionó fondos para que el Jefe Hamilton dirigiera a dos miembros del equipo de
apoyo de colegas del Departamento de Bomberos de Oxnard, incluido el médico de OFD y un
miembro de apoyo de colegas, así como compañeros de Boston, Nueva York, Phoenix y Texas,
para ayudar al apoyo de salud conductual a los socorristas en Florida.
Esto marca el tercer despliegue del Jefe Hamilton que brinda asistencia de salud mental después
de una tragedia. En 2019 fue desplegado por la IAFF luego del tiroteo masivo en El Paso, Texas y
Albuquerque, Nuevo México, luego del suicidio de un bombero.
Debido a los esfuerzos de recuperación a gran escala que se están llevando a cabo en Florida,
Hamilton y su equipo son el tercer grupo de la IAFF que brinda recursos de apoyo entre colegas a
los socorristas. Tras el despliegue de una semana de Hamilton, se desplegará un cuarto equipo de
la IAFF para apoyar la salud mental de los socorristas. Los equipos de rescate continúan
soportando el costo emocional de la misión, donde se han recuperado 32 cuerpos y 113 personas
siguen desaparecidas.
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