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ANUNCIO DE SERVICIO PUBLICO 
 

Para Divulgación Inmediata              Contacto: Minnie Sagar, Directora de Salud Publica  
                                                                                                                   (530) 527-6824 
 

PREMIO DEL HEROE DE SALUD COMUNITARIO 
  

La Agencia de Servicios de Salud del Condado de Tehama – Junta Asesora de Salud Pública 
está regalando su primer Premio del Héroe de Salud Comunitario. Este premio es para 
reconocer los grandes esfuerzos dentro de nuestra comunidad por un individuo o una 
organización para promover y mejorar salud además de prevenir y reducir mala salud.  
 
Salud Publica usa estrategias de la prevención para prevenir y controlar enfermedades 
infecciosas y crónicas, reducir lesiones y peligros en lugares de trabajo además de 
discapacidades y las amenazas a la salud ambiental.  La Junta Asesora de Salud Pública está 
buscando nominaciones de individuos y organizaciones que están poniendo primero la 
prevención y haciendo una diferencia en la salud de los residentes del condado de Tehama. 
Unos ejemplos de actividades de prevención incluyen promover políticas de salud, 
implementación de las ciclovías y senderos pedestre para ayudar aumentar la actividad física, 
aumentar acceso a servicios de salud, educación para prevenir la violencia y lesión, educación 
nutricional y prácticas de la agricultura sostenible.  

 

Usted puede entregar su nominación en línea o póngase en contacto con Salud 
Publica para entregar una copia del papel. No hay límite en cuantas 

nominaciones puede entregar. Por favor mande su nominación, ¡y comparta esta 
información! 

La fecha límite para entregar su nominación es el 4 de marzo, 2020 
 
Por favor recuerda que los miembros de la Junta Asesora de Salud Pública no son elegibles 
para recibir este premio. El comité ejecutivo de la Junta Asesora de Salud Pública revisara las 
nominaciones y los ganadores serán reconocidos en la junta de la Junta Asesora de Salud 
Pública jueves, 2 de abril 2020 a la 1:15 p.m. a 1860 Walnut Street edificio De en el Shasta 
Room.  

 

¡ENTREGUE SU NOMINACION HOY MISMO! 

www.surveymonkey.com/r/TCPHAB2020 
 

 

PUBLIC HEALTH (530) 527-6824 

MINNIE SAGAR, MPH, MPA  Fax (530) 527-0362 

PUBLIC HEALTH DIRECTOR   

1860 WALNUT STREET   

MAILING ADDRESS: 

PO BOX 400, RED BLUFF, CA 96080                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

TEHAMA COUNTY HEALTH SERVICES AGENCY 

VALERIE S. LUCERO DEANNA GEE JAYME BOTTKE RICHARD WICKENHEISER, MD 

EXECUTIVE DIRECTOR ASSISTANT EXECUTIVE  ASSISTANT EXECUTIVE PUBLIC HEALTH OFFICER 

 DIRECTOR, ADMINISTRATION DIRECTOR, PROGRAM 
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