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Dr. Neil L. Barg, Oficial de Salud Permanente en el Distrito de Salud de Yakima
YAKIMA, WA- El Dr. Neil L. Barg, MD, quien fue seleccionado por la Junta de Salud como el
próximo Oficial de Salud para el Distrito de Salud de Yakima, comenzó oficialmente su función
el 1 de agosto de 2021. El papel del Dr. Barg como Oficial de Salud será proporcionar
experiencia en la materia, ayudar a elaborar políticas y órdenes de salud, y orientar a la Junta de
Salud en sus estrategias e inquietudes de salud. Como oficial de salud, Dr. Neil L. Barg
asegurará la continuidad de los servicios de salud pública en el condado de Yakima.
Dr. Neil L. Barg es un especialista en enfermedades infecciosas en Yakima, WA y está afiliado a
hospitales y universidades de la zona, como Memorial del Valle de Yakima, Universidad del
Pacífico Noroeste y Universidad de Washington. Recibió su título de médico de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Temple y ha estado en la práctica durante más de 20 años.
Dr. Neil L. Barg ha estado ejerciendo como consultor de enfermedades infecciosas durante los
últimos 22 años en el Valle de Yakima. Dr. Barg se desempeña actualmente como Director de
Epidemiología Hospitalaria y Director del Programa de Administración de Antibióticos para
Memorial del Valle de Yakima, y es el Director Médico de la Clínica New Hope en la Clinica de
Campesinos del Valle de Yakima. Dr. Barg también es profesor clínico de medicina de la
División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Washington. Sus cargos anteriores
incluyeron Profesor Asociado de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Michigan y Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Medina Vanderbilt.
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"Dr. Neil L. Barg es un especialista en enfermedades infecciosas de gran prestigio en Yakima.
Su conocimiento, experiencia y trabajo para mejorar la salud a nivel del condado serán cruciales
en nuestros esfuerzos de salud pública en todo el condado de Yakima .” Ryan Ibach, Director de
Operaciones, Distrito de Salud de Yakima
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