Yakima Health District
Comunicado de prensa
Para publicación inmediata: junio 26, 2020
Contacto: Lilián Bravo, Directora de Asociaciones de Salud Pública

509-930-4787

Los esfuerzos de mitigación de COVID-19 en el condado de Yakima están demostrando éxito
Yakima, WA— El Instituto para el Modelado de Enfermedades (IDM) público un nuevo informe que revisa los

datos que sugieren el progreso en el condado de Yakima. El informe dice:
“En el condado de Yakima, vemos una disminución en los casos de COVID-19 consistente con la disminución de
la prevalencia desde un pico estimado a fines de mayo, lo que sugiere que el enfoque reciente de salud publica y
los esfuerzos de mitigación están teniendo cierto éxito.”
El informe revisa los datos estatales hasta el 17 de junio de 2020. El informe indica que el R0 del condado de
Yakima se ha reducido a una estimación de 1. Lo que esto sígnica es que para cada persona en el condado que
esta infecta con COVID-19, podemos esperar que van a infectar a una persona adicional. Además de este informe,
los datos de las pruebas recientes muestran que el porcentaje de pruebas de COVID-19 positivas también están
disminuyendo. Hace varias semanas, el porcentaje de pruebas positivas de COVID-19 alcanzó un máximo de
30%, esta estadística ha caído al 25.4%. Finalmente, no olvidemos el tremendo esfuerzo de pasar del 35% de los
residentes del condado de Yakima usando cubrebocas durante el fin de semana del día Memorial, al 65% de
personas usando cubrebocas este ultimo fin de semana.
Estos nuevos desarrollos han sido posibles gracias a que cada miembro de la comunidad hizo su parte para frenar
la propagación de COVID-19. El Distrito de Salud de Yakima, los hospitales y las clínicas no han podido hacer
esto solos, y el éxito de la comunidad también ha sido ayudado por el apoyo de nuestros negocios locales y lideres
locales. Esta muy claro que unimos como comunidad es como vamos a frenar la propagación de COVID-19 en
nuestra comunidad, esta es la manera para seguir adelante para reabrir nuestro condado lo mas pronto posible.
Hay que asegurar de continuar de trabajar juntos para lograr que nuestro R0 sea lo mas cercano a cero posible,
para ver que nuestro porcentaje de pruebas positivas continúe disminuyendo, hay que ver que aumente al
porcentaje de la comunidad usando cubrebocas y, en fin, garantizar que las personas hospitalizadas también
disminuyen y alivien la carga en nuestros sistemas de salud.
Recomendaciones actuales de salud publica
1. Quédese en casa tanto como sea posible
2. No se reúna con otras personas que no viven en su casa para tener fiestas, carnes asadas, u otro tipo de
reunión familiar
3. Si debe de salir, asegúrese de al menos 6 pies, o 2 metros, de distancia entre usted y otra persona
4. Use un cubrebocas cada vez que se encuentre en un lugar publico donde no puede mantener la distancia
física
5. Lávese las manos con frecuencia, desinfecte las superficies con frecuencia
6. Si experimenta síntomas de COVID-19, hagan una cita para hacerse la prueba de COVID-19 dentro de 24
horas
7. Si experimenta síntomas de cualquier tipo de enfermedad, quédese en casa
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Los datos ya llegaron, y los resultados son claros: nuestros esfuerzos colectivos están funcionando Sigamos
trabajando juntos para frenar aún más la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad y demostrar que
tenemos el compromiso de abrirnos de manera segura más temprano que tarde. Dijo la Dra. Teresa Everson,
Oficial de Salud del Condado de Yakima.
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