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El Dr. Larry Jecha Nombrado Oficial de Salud Interino del Condado de Yakima
YAKIMA, WA – El Dr. Larry Jecha, MD, MPH fue seleccionado como el Oficial de Salud Interino del Condado de
Yakima. El Dr. Jecha actualmente es Oficial de Salud del Condado de Walla Walla, Garfield y Columbia. Anteriormente
era el Oficial de Salud de los condados de Benton y Franklin por 23 años y también tuvo 23 años de experiencia en
Medicina Aeroespacial como cirujano jefe de vuelo en la Fuera Aérea de los Estados Unidos (USAF). El Dr. Jecha recibió
su titulo de Doctor en Medicine de la Facultad de Medicine de la Universidad de Kansas y su Maestría en Salud Publica
de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).
“Dr. Jecha en un funcionario de salud de gran prestigio y estamos agradecidos de que haya aceptado unirse al Distrito de
Salud de Yakima. El Dr. Jecha vive en el este del estado de Washington y ha protegido la salud de los residentes rural en
una distinguida carrera de servicio público. Su conocimiento de los principios de salud publica y su experiencia en el
servicio a comunidades similares al valle de Yakima serán invaluables en nuestra respuesta al COVID-19.” Dijo Andre
Fresco, Director Ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima.
El papel de u oficial de salud es proporcionar experiencia en la materia, ayudar a elaborar policías y ordenes de salud, y
guiar la Junta de Salud. Como oficial de salud interino, el Dr. Jecha garantizara la continuidad de los servicios de salud
publica en el condado de Yakima. “He tenido un gran respeto y he trabajado con el Distrito de Salud de Yakima durante
muchos años. Me complace unirme al dedicado personal del Distrito.” Dijo el Dr. Larry Jecha.
Dr. Jecha servirá como oficial de salud interino hasta que se seleccione un reemplazo permanente. Los planes futuros
relacionados con la contratación de un funcionario de salud permanente, se discutirán en las próximas reuniones de la
Junta de Salud.
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