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Campaña de Recaudación de Fondos
Mejora del Monitoreo Cardíaco y Respuesta de Emergencia

El primero es un monitor/
desfibrilador Stryker LIFEPAK
15. Esta unidad sólida y robusta se
puede utilizar en las ambulancias.
Controla el oxígeno, el monóxido
de carbono, la metahemoglobina y
la temperatura y se puede utilizar
para la desfibrilación. Cuenta con
WiFi, por lo que los datos se pueden
transmitir al proveedor que se encarga
de la siguiente fase de atención.
Además, la clínica necesita de cinco
monitores Spacelabs Evo Holter, que
son electrocardiogramas portátiles
que registran la actividad eléctrica del
corazón de forma continúa durante 24
horas o más mientras el paciente está
fuera del consultorio médico. Todos los
datos se pueden transmitir al sistema
de historia clínica electrónica del CM.
Finalmente, el departamento de
ambulancias necesita dos bicicletas
eléctricas de montaña para mejorar
el tiempo de respuesta para los
pacientes que andan en el campo.

Un respondedor de EMS puede
llegar a un paciente para una primera
evaluación más rápido y con menos
fatiga cuando usa una bicicleta
eléctrica en lugar de viajar
a pie. Estas bicicletas
eléctricas también podrían
usarse durante los festivales
para navegar entre las
multitudes densas.
Dado que la demografía
de nuestra comunidad incluye
a muchas personas mayores y
entusiastas de las actividades al
aire libre, este proyecto es vital.
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Stryker LIFEPAK 15 Monitor/Desfibrilador.

Progreso de la Campaña

Estamos complacidos de anunciar
nuestra nueva campaña para ayudar
con tres necesidades de equipos de
respuesta de emergencia y monitoreo
cardíaco en el Cascade Medical.

La cantidad de fondos que
necesitamos son $77,000. ¡Hemos
tenido un buen comienzo con más de
$21,000 aportados hasta ahora!
Damos la bienvenida a sus
donaciones a esta importante
campaña para mejorar el monitoreo
cardíaco y el equipo de respuesta
a emergencias. Por favor, done hoy
para apoyar este equipo que puede
ayudar a salvar vidas.

Mejora de la Funcionalidad y el Acceso a DEA
Nueva Iniciativa para Apoyar la Salud Cardíaca Comunitaria
Otra iniciativa de la Fundación es la
mejora de los DEA, o desfibriladores
externos automáticos, disponibles
en nuestra comunidad.
Los modelos más nuevos habilitados
para WiFi permiten que EMS conozca
los detalles del evento antes de
llegar a la escena, y el reemplazo de
la batería envía alertas al personal
que los monitorea de forma remota.
También permiten una compresión
continúa durante el análisis del
ritmo del ecocardiograma.

Esperamos casi duplicar la cantidad
actual de DEA disponibles, para que
cubran el centro de Leavenworth
y otros centros de actividad.
Además, trabajaremos con el CM
para proporcionar capacitaciones
comunitarias gratuitas sobre el uso de
RCP y DEA y para crear una cartografía
de campaña del servicio público
donde se encuentran los DEA.
Ya hemos ganado una concesión de
$15,000 y estamos buscando otras
concesiones y recaudación de fondos
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Ejemplo de un DEA disponible públicamente.

comunitarios para alcanzar la meta
de $40,000. Nos encantaría su apoyo
a este proyecto especial. Aún más,
esperamos que usted, su familia y
amigos aprovechen las clases gratuitas
de uso de RCP/DEA una vez que
podamos ofrecerlas en el futuro.
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¡Gracias a todos los que participaron en el evento Donadores de Buena Voluntad del 2021!
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Kristen Wood

“Mi Papá era un funerario con licencia
y tenía una pasión especial por
ayudar a las familias necesitadas”,
comentó Wood. "Cuando CM
estaba buscando construir su nuevo
centro en Leavenworth, Louie
fue un gran sostén para esta."

"También hemos sido parte del torneo de
golf desde el primer día", comentó Wood.
"Ese primer año, mi padre le entregó a la
fundación un cheque por su patrocinio
del hoyo 18, y lo hemos estado haciendo
en ese mismo lugar desde entonces."
“Era un golfista dotado por naturaleza,
disfrutaba más de la compañía que
del deporte en sí. Queremos seguir
honrando su legado apoyando a la
fundación. Es importante para nuestra
comunidad tener un hospital próspero."
IRW comenzó como un pasatiempo
familiar en 2000, abriendo sus puertas
en 2002. “En aquel entonces, Louie
y Judy le daban la bienvenida a sus
amigos y conocidos en su casa recién
terminada de troncos tallados a mano
en North Road,” comentó Wood.
“IRW ahora emplea a 30 locales,
cuenta con tres puntos de venta
minorista y produce 4000 cajas
por año. Nos especializamos
en vinos tintos, vinos blancos
y vinos de frutas dulces.”
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Silvermoon Art Glass Studio
- Teri Zimmerman
Sleeping Lady Mountain Resort
Stemilt Creek Winery
The Knotty Weaver
- Brittanie Butler
Vintage Wine Estates
Walleye Cards
- Heather Wallis Murphy
Wenatchee River Institute

La bodega alberga eventos durante
todo el año, que incluyen raquetas de
nieve y caminatas de verano, bodas,
conciertos y celebraciones privadas.

Sostén del CMF y de Alta Calidad Humana

Nuestro más profundo deseo
es que podamos marcar la
diferencia para ofrecerle una
vida más hermosa a las personas
en el valle de Upper Wenatchee.

Silvara Cellars

Wunderbar Farms
- Mary Rossing

Office Depot

Bodega Icicle Ridge

Kristen y Don Wood, propietarios
de la Bodega Icicle Ridge (IRW),
continúan con una tradición familiar
de vinos galardonados y se preocupan
por el valle de Upper Wenatchee.
Han sido un valioso amigo del
CMF durante décadas. El padre de
Kristen Wood, Louie Wagoner, fue
miembro de la junta directiva de la
fundación durante muchos años.

Schiferl Woodworking
- Roy Schiferl

Kristen and Don Wood.

La razón de ser de IRW es el amor por
la comunidad. “Nos encanta honrar
a nuestras organizaciones militares
y de servicio, trabajadores agrícolas,
estudiantes, artistas locales y personas
de todos los ámbitos de la vida. Nuestro
más profundo deseo es que podamos
marcar la diferencia para ofrecerle una
vida más hermosa a las personas en el
valle de Upper Wenatchee.”

