YAKIMA HEALTH DISTRICT
La Prevención es Nuestro Negocio
Fase 1 Modificada – Reuniones
Propósito: Proporcionar educación sobre cómo pueden ocurrir reuniones con personas fuera del
hogar.
El Distrito de Salud de Yakima está comprometido con la salud y la seguridad de los miembros
de nuestra comunidad, así como deseamos que nuestras empresas locales puedan operar. Para
asegurarnos de que ambos están sucediendo, nos estamos comunicando para proporcionar
orientación específica a las reuniones para ayudar a responder las preguntas que pueda tener, y
para darle la información necesaria para reunirse de manera segura con personas fuera de su
hogar, y al mismo tiempo proteger a los miembros de la comunidad de la propagación de
COVID-19 en nuestro condado.
A continuación, se muestra la guía de la Fase 1 Modificada para reuniones con personas fuera
del hogar.
Directrices:
1. Solo se permite con cinco o menos personas fuera del hogar.
2. Sólo se permite al aire libre con el distanciamiento social adecuado y el uso de una máscara.
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Iniciativa de Alcance de Negocios
Lista de Recursos

Propósito: Esta lista es proporcionar acceso a la educación y orientación sobre cómo operar una
empresa de manera segura y efectiva dentro del alcance de las regulaciones establecidas por la
fase actual en la que se encuentra el Condado de Yakima. Además, da acceso a recursos para
ayudar a las empresas a prepararse mejor para la expansión de las operaciones al pasar a la
siguiente fase.
Recursos Locales:
Yakima Health District
Phone: 509-575-4040
Greater Yakima Chamber of Commerce
509-248-2021 ext 102
verlynn@yakima.org
Yakima Downtown Association
509-571-1328
director@downtownyakima.com
Selah Downtown Association
Phone: 509-490-1527
Email: selahdowntownassociation@gmail.com
Recursos en línea:
Sitio web de la oficina del Gobernador (Orientación específica para el tipo de
negocio para cada fase) https://www.governor.wa.gov/issues/issues/covid-19resources/covid-19- reopening- guidance-businesses-and-workers
Departamento de Salud del Estado de Washington
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Resourcesand
Recommendations
Departamento de Labor e Industrias de Washington
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources

