
Me alegro de que estén aquí. Algunos anuncios internos:
Aviso: este evento se está grabando y lo publicaremos en nuestro sitio 

web después del evento.
Hay subtítulos disponibles.
Haga clic en "CC Closed Captions" (subtítulos) en la barra de 

herramientas situada en la parte inferior derecha de la ventana de 
Zoom. Seleccione "show subtitles” (mostrar subtítulos).

Durante la presentación, utilice la función de Q&A (preguntas y 
respuestas) para plantearlas a nuestros presentadores. Durante la parte 
de preguntas y respuestas, levante la mano para que se le permita 
acceder al panel y formular su pregunta en directo.

 También podrá participar y compartir sus ideas a través de la función 
del chat.



Nuestros Presentadores

Dr. LJ Punch
Cirujano Especializado en 
Traumatología y 
Defensor de la Salud de la 
Comunidad

Dr. Rebecca Neusteter
Directora Ejecutiva
del Laboratorio de Saul de la 
Universidad de Chicago



LJ Punch, MD
Cirujano Especializado en Traumatología y

Defensor de la Salud de la Comunidad

Advertencia
Las siguientes diapositivas muestran imágenes de lesiones y 

derramamientos de sangre y contienen la letra de una canción que relata 
la tragedia de la muerte.



El 911



Una canción de 1990 del grupo de hip hop “Public Enemy”                              
"El 911 es una Broma"

Golpéame.
Que alguien llame a una 
ambulancia 
No hay un minuto que 
perder 
No te preocupes
No hay un minuto que 
perder 
No te preocupes
Se va, se va, y ya no está.



Llamé al 911 hace mucho tiempo
No ves lo tarde que reaccionan
Sólo vienen y vienen cuando quieren 
Así que trae la camioneta de la morgue y embalsama 
al muerto

No les importa porque les pagan de todos modos 
Te enseñan como un campeón que no pueden ser 
traicionados 
Sé que tropiezas con gente inútil
Si tu vida está en juego entonces estás muerto ya



Ian Wood, The T, cambia tu historia, arte gráfico



¿Qué significa para usted?



Ian Wood, The T, cambia tu historia arte gráfico

Qué significa para mí.







La llegada al Hospital tras 
un Disparo o una Puñalada.

De 100.000 personas, 
10.000 Murieron (10% en total)

Probabilidad de morir:
Ambulancia = 11%
Automóvil = 2%.

Wandling MW, Nathens AB, Shapiro MB, Haut ER. La Relación entre el 
Modo de Transporte Prehospitalario y la Mortalidad con el Trauma Penetrante:
Una Evaluación del Nivel del Sistema de Traumatología del Transporte en Vehículo Privado
versus los Servicios Médicos de Emergencia Terrestre. JAMA 
Surg. 2018;153(2):107-113. doi:10.1001/jamasurg.2017.3601



Después de asistir a una clase 
para aprender a detener el 
derrame de sangre, los 
miembros de la comunidad 
tienen un 36,1% de confianza 
en su capacidad para detener 
un derrame de sangre 
potencialmente mortal.

Pero cuando también se les 
da un botiquín de primeros 
auxilios para traumas, los 
miembros de la comunidad 
tienen un 57,0% de 
confianza en su capacidad 
para detener un derrame de 
sangre potencialmente 
mortal.



Los adolescentes 
afroamericanos con 

heridas de bala tienen más 
probabilidades de ser 

enviados a un Centro de 
Traumatología para Adultos

Adult TC 
Centro de Traumatología

para Adultos

Peds TC
(Centro de Traumatología 

para Niños)

Centro de traumatología 
para adultos asociado con: 

'(?-'- la disminución 
del trabajo 

social

Aumento de 
la prescripción 
de opiáceos

34TH ANNUAL SCIENTIFIC ASSEMBLY
January 13-14, 2021 

Virtual Meeting#EAST2021
;J \vashingtonUniversityinSt.lDuis

SCHOOLOF MEDICINE @ErinGAndrade

Las Disparidades Raciales del Triaje para las Heridas de Bala de los 
adolescentes y su Relación con la Atención Médica Desigual.

Incremento del 
regreso a la Sala 
de Emergencias



El 911: ¿Es la Aplicación de la Ley o la Atención 
de Emergencias?

Comisión
• Hacer cumplir la 

ley
• Arrestar
• Asaltar
• Traumatizar
• Extraer

Omisión
• Retrasar
• Detener
• Engañar
• Negar
• Incumplir



¿Cómo llegamos hasta aquí?



Historias de los pacientes



El Resultado de los Fragmentos de Bala que Quedan Retenidos en los 
Pacientes con Heridas de Bala

Los Pacientes con Fragmentos de Bala que Quedan Retenidos Experimentaron:

Una mayor estancia 
en el hospital

Una Mayor Utilización de
la Sala de Emergencias

Más Reincidencia



Clínica de Lesiones Relacionadas con 
Balas (BRIC)

• Generosidad radical 
• Acceso con pocos 

obstáculos 
• Centrado en la confianza 
• Alivio para el dolor 
• Ayudas para el sueño 
• Control del estrés 
• Apoyo gastrointestinal 
• Recursos de atención social 
• Ayuda económica inmediata 



Clínica de Lesiones Relacionadas con Balas                                                                                   
(BRIC por sus siglas en inglés)



www.thetstl.com

http://www.thetstl.com/


El Juego del Teléfono
coquitos

zapitos

ojitos

quesitos

¿Mosquitos?



Con Consecuencias de Vida o Muerte
Llamada al 911 en relación con Tamir Rice

Llamada: Estoy sentado en el parque de 
West Boulevard, junto a la estación de 
tránsito de West Boulevard, y hay un 
muchacho aquí con una pistola. 
Probablemente sea falsa, pero él le está 
apuntando a todo el mundo...

Llamada al Departamento de Policía de Cleveland
22 de noviembre de 2014

Departamento de Policía de Cleveland



Cómo 
Entender la 

Respuesta de 
la Policía a 
través del 

Despacho del 
911

La primera llamada al 911 realizada a 
este teléfono en los Estados Unidos el 
16 de febrero de 1968.



La Primera 
llamada al 911
Alabama, 1968

B.W. Gallagher, Presidente de                                                                                                
la Compañía Telefónica de Alabama

Eugene "Bull" Connor, Director de la 
Comisión de Servicios Públicos de 
Alabama

Tom Bevill, Representante de los                                                                                                       
Estados Unidos por Alabama

2
5Research Collaborator: Katrina Feldkamp

University of Baltimore Archives

De los archivos de la Universidad de Baltimore

Colaboradora de investigación: Katrina Feldkamp



EL 911 POR 
RAZONES 
EQUIVOCADAS

Tenía como objetivo reprimir las protestas de 
las comunidades negras contra la segregación 
y la brutalidad policial, o el "desorden civil".

No es el primer esfuerzo, pero sí el primero 
con voluntad política y comercial.

Las Protestas de 1967, New York Times



La Comisión Kerner se puso en marcha tras
159 protestas en el verano del 67

Más recordado por:
• Condenar el racismo de los blancos en los 

Estados Unidos como causa de las protestas.
• Exigir inversiones en las comunidades negras y 

acciones contra la discriminación.

Suprimió los primeros hallazgos de que los 
disturbios son una respuesta política lógica y 
eficaz a la supremacía blanca.

Desacuerdo interno sobre la mejor respuesta a los 
desórdenes civiles.



SUPLEMENTO PARA EL CONTROL DEL 
DESORDEN

Se centra en la expansión de la capacidad policial para 
reprimir las protestas.
• Entrenamiento y equipamiento antidisturbios.
• Infiltración en las comunidades negras y los territorios 

del movimiento.
Omitido en la mayoría de las publicaciones del informe.

Dirigido por el Subdirector de Seguridad Pública Arnold P. 
Sagalyn.

En 1963 se utilizó el número de los servicios universales 
de emergencia para ayudar a los esfuerzos de 
contrainsurgencia de Estados Unidos en Caracas, 
Venezuela

28

Arnold P. Sagalyn



LAS PREOCUPACIONES 
INICIALES

Febrero de 1968: Lyndon B. Johnson dice que el 911 reducirá el 
tiempo de respuesta, aumentará los arrestos y proporcionará 
una solución "inmediata" a los disturbios civiles.

• Aumenta el despliegue policial para las llamadas que no son 
de emergencia

• Lee Loevinger de la Comisión Federal de Comunicaciones le 
advierte a Lyndon B. Johnson.

• En julio de 1968, la ciudad de Nueva York adopta el sistema 
911 sólo para la policía.

• La mitad de las nuevas llamadas no son de emergencia.
• El despliegue policial aumenta un 7,5%.

El presidente de la PBA de Búfalo habla del 911 
en 1970 El New York Times



¿Por qué hemos Unido la Atención 
Médica y la Aplicación de la Ley?



¿Por Qué Debemos Transformar el 911?



Para innovar la respuesta a las 
crisis de salud pública, la 
seguridad y la justicia



Para apoyar a las comunidades 
sanas al innovar el 911



Para mejorar la equidad                                                                      
a la hora de responder a las 
crisis



¡Muchas Gracias!
Para comentarios o preguntas, 

póngase en contacto con

S. Rebecca Neusteter, PhD
Directora Ejecutiva

Laboratorio de Salud de la Universidad de 
Chicago

rebeccaneusteter@uchicago.edu

mailto:rebeccaneusteter@uchicago.edu


Únase con nosotros:

www.wellbeingblueprint.org

http://www.wellbeingblueprint.org/

	Me alegro de que estén aquí. Algunos anuncios internos:
	Nuestros Presentadores
	LJ Punch, MD  �Cirujano Especializado en Traumatología y Defensor de la Salud de la Comunidad
	Slide Number 4
	Una canción de 1990 del grupo de hip hop “Public Enemy”                              �"El 911 es una Broma"
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	¿Qué significa para usted?
	Qué significa para mí.
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	La llegada al Hospital tras �un Disparo o una Puñalada.�De 100.000 personas, �10.000 Murieron (10% en total)�Probabilidad de morir:�  Ambulancia = 11%�Automóvil = 2%.
	Slide Number 13
	'(?-'-
	El 911: ¿Es la Aplicación de la Ley o la Atención de Emergencias?
	¿Cómo llegamos hasta aquí?
	Historias de los pacientes
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Clínica de Lesiones Relacionadas con Balas                                                                                                                 (BRIC por sus siglas en inglés)
	www.thetstl.com
	El Juego del Teléfono
	Con Consecuencias de Vida o Muerte
	Slide Number 24
	La Primera llamada al 911
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	LAS PREOCUPACIONES INICIALES
	¿Por qué hemos Unido la Atención Médica y la Aplicación de la Ley?
	¿Por Qué Debemos Transformar el 911?
	Para innovar la respuesta a las crisis de salud pública, la seguridad y la justicia
	Para apoyar a las comunidades sanas al innovar el 911
	Para mejorar la equidad                                                                      a la hora de responder a las crisis
	¡Muchas Gracias!
	Slide Number 36

