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Medidas de seguridad adicionales y escuelas
YAKIMA, WA – Aunque el sector de educación está exento de las medidas de seguridad adicionales anunciadas por la
Oficina del Gobernador, el Distrito de Salud de Yakima se reunió hoy con los superintendentes locales para discutir los
pasos a seguir. El Departamento de Salud del Estado de Washington apoyo a las escuelas y jurisdicciones de salud locales
a continuar haciendo el buen trabajo que se ha realizado hasta ahora para optimizar la seguridad en las escuelas. En el
condado de Yakima, el “Kindergarten” hasta el octavo grado continuará abriendo según lo planeado por los distritos
escolares locales.
“Hemos visto un éxito increíble por parte de las escuelas que han llevado a cabo el aprendizaje en persona hasta ahora.
Desde que las escuelas han comenzado a volver al aprendizaje en persona, ha habido un total de 61 casos confirmados
entre los estudiantes y el personal que han estado físicamente en la escuela mientras eran infecciosos. De esos 61, se cree
que solo 2 personas adquirieron COVID-19 mientras estaban en la escuela. Sabemos que nuestras escuelas locales están
siguiendo todas las precauciones necesarias para limitar la propagación de COVID-19 y garantizar que el medio ambiente
siga siendo de bajo riesgo para nuestros jóvenes estudiantes ". Dijo Ryan Ibach, Director de Operaciones del Distrito de
Salud de Yakima.
Dado el aumento en la actividad de la enfermedad en todo el estado, el Distrito de Salud de Yakima y los funcionarios
escolares locales no quieren poner en peligro a los niveles de grado más jóvenes de tener que volver al aprendizaje
remoto. Por esta razón, todos los planes de aprendizaje en persona para estudiantes de secundaria se detendrán hasta
nuevo aviso. Los estudiantes de secundaria constituyen el grupo de casos de edad más grande entre las personas en edad
escolar (42% en los últimos dos meses), y hay evidencia que demuestra un mayor riesgo de transmisión de los adultos
jóvenes con COVID-19. Además de detener el aprendizaje en persona para los estudiantes de secundaria en el condado de
Yakima, los deportes juveniles en todo el estado también se modificarán para permitir solo las prácticas al aire libre
dentro del equipo según las recomendaciones de la oficina del gobernador.
“Para garantizar que podamos mantener un entorno de aprendizaje seguro para nuestros alumnos más jóvenes, es
importante que el personal, los estudiantes y las familias continúen siguiendo las recomendaciones de seguridad de salud
pública y participen activamente en el proceso de investigación de enfermedades. Necesitamos que las familias se
aseguren de que estén evaluando a los estudiantes todos los días antes de que vayan a la escuela para detectar síntomas de
COVID-19, y si hay síntomas, que se examinen lo más rápido posible con una prueba de COVID-19 nasal para determinar
si esos síntomas son de COVID-19. También necesitamos que las familias contesten sus teléfonos para la entrevista de
investigación del caso y para que cualquier contacto cercano identificado se haga la prueba como se recomienda para que
podamos determinar si ha habido alguna transmisión en la escuela”.
“Gracias a que todos trabajamos juntos para actuar rápidamente sobre cualquier información de posible exposición al
COVID-19, podemos asegurarnos de que nuestros hijos puedan seguir en las escuelas. Las familias que se niegan a
participar en las pruebas recomendadas y el rastreo de contactos son una amenaza para un entorno de aprendizaje seguro.
Estamos comprometidos a mantener las escuelas lo más seguras posible, pero no podemos hacerlo si no podemos
identificar quién está enfermo y quién no, y cualquier persona que niega a participar en la investigación de un caso,
aumenta el riesgo de que la clase o la escuela cierre al permitir la propagación no detectada”, dijo el Dr. Teresa Everson,
oficial de salud del distrito de salud de Yakima.
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Varias familias han expresado su preocupación sobre la realización de pruebas a sus hijos y lo invasivo que puede ser el
proceso de pruebas. En este momento, la mayoría de los proveedores, incluidos los sitios de pruebas basados en la
comunidad, están ofreciendo pruebas con hisopos nasales. Este tipo de prueba es mínimamente invasiva y el individuo se
limpia las fosas nasales con hisopo si tiene la edad suficiente para hacerlo. La prueba en sí dura menos de 30 segundos.
Para hacerse la prueba, llame a su proveedor de atención primaria y pregúntele qué tipo de procedimientos de prueba
tienen o visite uno de los sitios de prueba basados en la comunidad, que generalmente tienen tiempos de espera en
promedio de 30 minutos de principio a fin. Se puede encontrar más información sobre los sitios de prueba en el sitio web
del Distrito de Salud de Yakima.
###

2

