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Aumento de actividad de COVID-19 en el condado de Yakima
YAKIMA, WA –El Condado de Yakima ha sido constantemente reconocido por lograr lo que parecía ser un objetivo
insuperable: eliminar con éxito la actividad de la enfermedad COVID-19 después de tener una de las tasas de transmisión
COVID-19 más altas del país. Desafortunadamente, los datos muestran que la comunidad se está moviendo actualmente a
su segunda ola de actividad COVID-19. En la última semana, los casos de COVID-19 se han duplicado y las
hospitalizaciones han aumentado. Con un aumento tan fuerte de los casos, se espera que las hospitalizaciones continúen
aumentando en las próximas semanas.
Con una caída de las temperaturas en el otoño y el invierno, las personas son más propensas a participar en actividades de
mayor riesgo, como socializar en interiores sin máscaras, en estrecha proximidad. A medida que más personas se
involucran en comportamientos de alto riesgo, habrá un aumento en la actividad COVID-19 en toda la comunidad es
inevitable, ya que no hay vacuna disponible en este momento.
Con un aumento de COVID-19 a través de la comunidad, también habrá un aumento de los brotes en las instalaciones de
vida congregadas como se vio anteriormente en esta primavera en centros de atención a largo plazo, cárceles y viviendas
temporales. El martes, el Equipo de Investigación de Enfermedades del Distrito de Salud de Yakima llevó a cabo una
visita al Centro de Salud de Summitview, donde reportaron 50 casos de COVID-19, 27 entre el personal y 23 entre los
residentes. Como resultado de este brote se han producido 4 muertes entre los residentes. Estos casos se reportaron al
Centro para el Control de Enfermedades, pero no se han reportado al Distrito de Salud de Yakima. Cuando el Distrito de
Salud de Yakima reciba la información, incluiremos una nota de datos para la actualización de ese día en nuestro sitio
web.
"En la mayoría de los brotes, si no en todos, en las instalaciones de viviendas congregadas, COVID-19 se introdujo en la
instalación a través de la transmisión comunitaria. Por esta razón, todos debemos hacer todo lo que podamos como
individuos, en nombre de nuestra comunidad, para detener la propagación de COVID-19. Todavía hay tiempo para
detener esta trayectoria y asegurarse de que no llegue a más de nuestros miembros vulnerables de la comunidad o a
nuestros familiares y vecinos de alto riesgo. Sabemos que, si todos seguimos las recomendaciones, veremos una caída en
la actividad. Teresa Everson, Oficial de Salud del Condado de Yakima.
"Nuestras sinceras condolencias van a los miembros de la comunidad que han perdido a sus seres queridos debido a
COVID-19. Estas pérdidas son profundamente sentidas por todos en la comunidad. Debemos seguir pensando el uno en el
otro y trabajar diligentemente para asegurar que la actividad de la enfermedad COVID-19 disminuya en nuestra
comunidad.". dijo Andre Fresco, Director Ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima.
Decisiones que todos podemos a comprometernos a tomar incluyen: permanecer en casa tanto como sea posible, eliminar
el contacto innecesario con las personas fuera de su hogar, usar un cubrebocas siempre que esté cerca de aquellos que no
viven con usted, lavarse las manos con frecuencia y desinfectar las superficies con frecuencia. Además, los miembros de
la comunidad deben participar activamente en el proceso de investigación de casos y hacerse la prueba tan pronto como
tengan síntomas o piensen que han estado expuestos a COVID-19.
"No es una sola intervención que asegurara que Yakima pueda superar este aumento en los casos COVID-19 de nuevo, es
a través de cada miembro de la comunidad haciendo su parte cada día, para proteger a nuestra comunidad. Ya sea que
estemos pensando en nuestros familiares y amigos de alto riesgo, nuestros compañeros de trabajo, o nuestras empresas
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locales, todos debemos trabajar juntos para protegernos unos a otros". Andre Fresco, Director Ejecutivo del Distrito de
Salud de Yakima.
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