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FirstNet®: Convertir la salud y el bienestar del personal de primeros 
auxilios en una prioridad absoluta   

 
Por Jason Porter, presidente del Sector Público y FirstNet, AT&T 

1 de abril de 2021  

 

Hace cuatro años, el gobierno federal seleccionó a AT&T para entrar en una asociación público-

privada para construir y gestionar la red de seguridad pública. Y, cuando nos embarcamos en 

esta iniciativa histórica y crítica, nos comprometimos a Estar ahí para el personal de primeros 

auxilios de Estados Unidos. Ahora, cuando la red FirstNet cumple 3 años, vamos más allá de 

nuestro compromiso con el gobierno federal y hemos establecido la Coalición de Salud y 

Bienestar de FirstNet (FNHWC) para coordinar cómo apoyamos la salud y el bienestar holístico 

del personal de primeros auxilios.   

 

No hay nada más importante que la vida del personal de primeros auxilios y de las personas a 

las que atienden día tras día. Son los hombres y mujeres que corren ante las emergencias. Y 

entendemos que el servicio que la seguridad pública presta a nuestras comunidades no está 

exento de sacrificios y preocupaciones personales.   

 

Con más de dos docenas de miembros que representan a más de 1.3 millones de personas que 

se dedican a los primeros auxilios (entre los que se encuentran organizaciones, como la 

Asociación Internacional de Jefes de Bomberos, la Asociación Internacional de Jefes de Policía, 

la Organización Nacional de Ejecutivos Negros de las Fuerzas de Seguridad y la Asociación 

Nacional de Gestión de Emergencias, por nombrar algunas) la misión del FNHWC es integrar las 

capacidades del personal de primeros auxilios, de la comunidad, de la industria y del mundo 

académico para apoyar la salud, el bienestar y la preparación del personal de primeros auxilios 

de Estados Unidos. Nos centramos en colaborar con nuestros miembros para apoyar a que el 

personal de primeros auxilios esté sano, saludable y sea resiliente, y que esté listo para apoyar 

la seguridad pública en cualquier momento. 

 

Nuestro apoyo a la salud y el bienestar del personal de primeros auxilios comenzó mucho antes 

de la formación del FNHWC, mediante el apoyo financiero y de recursos a las asociaciones de 

seguridad pública y a los programas relacionados. 

• Durante los dos últimos años, hemos patrocinado los Simposios de Seguridad y 

Bienestar de los Funcionarios de la IACP, que se centran en la mejora de la seguridad y 
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el bienestar de los funcionarios para mejorar su salud y eficacia, así como la seguridad 

de la comunidad. 

• El pasado otoño iniciamos una colaboración con la Fundación All Clear para ayudar a 

aumentar la accesibilidad de la educación, los recursos y el apoyo que ayudarán al 

personal de primeros auxilios que puedan estar luchando con los desafíos de bienestar 

de la salud provocados por las tensiones únicas de sus trabajos.  

• Y, más recientemente, hemos añadido más aplicaciones de salud y bienestar al catálogo 

de aplicaciones de FirstNet y hemos apoyado conferencias y seminarios con las 

Conferencias del Personal de Primeros Auxilios. 

 

De cara al futuro, la FNHWC será la columna vertebral de todo lo que hagamos para apoyar la 

salud y el bienestar del personal de primeros auxilios. 

 

Las prioridades de la coalición se desarrollaron a partir de las aportaciones de más de 350 

personas de primeros auxilios pertenecientes a profesiones, como las fuerzas del orden, los 

bomberos, las comunicaciones de emergencia, la gestión de emergencias y el personal médico 

de emergencias. Las prioridades incluyen el estrés postraumático, la prevención del suicidio, la 

aptitud física, la gestión del estrés, la resiliencia, el compromiso con el liderazgo y otras. La 

coalición desarrollará enfoques integrados para la concienciación, la identificación de 

soluciones técnicas y aplicaciones, y las áreas locales específicas para apoyar estas prioridades. 

 

Creemos que FirstNet es la red inalámbrica más importante del país porque está al servicio de 

nuestro personal de primeros auxilios y de la comunidad de seguridad pública en general. Y 

tenemos una responsabilidad diferente a la de cualquier otro operador de telefonía móvil para 

atender al personal de primeros auxilios de Estados Unidos. Se diseñó a partir de la visión del 

Congreso y la comunidad del personal de primeros auxilios después de los ataques terroristas 

del 11 de septiembre, FirstNet supera las ofertas comerciales. Fue creada con AT&T en una 

asociación pública y privada con First Responder Network Authority (FirstNet Authority), una 

agencia independiente del gobierno federal. La red FirstNet proporciona a la seguridad pública 

una cobertura y capacidad verdaderamente especializadas cuando las necesitan, beneficios 

únicos como prioridad y preferencia siempre activa para el personal de primeros auxilios, y el 

espectro de alta calidad Band 14. Estas capacidades avanzadas ayudan a los bomberos, los 

servicios de emergencia médica, los trabajadores de la salud y los agentes de la ley a salvar 

vidas y proteger a sus comunidades. 
 

Al igual que FirstNet ha sido creada por y para el personal de primeros auxilios, queremos estar 

ahí para apoyar la salud y el bienestar de aquellos que atienden a sus comunidades cada día. 
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Para más información sobre FirstNet, visite FirstNet.com.  
 
FirstNet y el logotipo de FirstNet son marcas comerciales registradas de First Responder Network Authority. Todas 

las otras marcas son propiedad de sus respectivos titulares.  
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