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Brote entre los miembros del personal de Costco
YAKIMA, WA – Al menos 68 miembros del personal de Costco han dado positivo para COVID-19 durante la
última semana. El Distrito de Salud de Yakima (YHD) ha estado trabajando con Costco para investigar la causa
de este brote. YHD está trabajando con Costco para asegurar que todos los miembros del personal identificados
se aíslen y se pongan en cuarentena y que todas las guías de seguridad se están siguiendo. Costco actualmente
está llevando a cabo pruebas generalizadas de los empleados según las instrucciones del Distrito de Salud de
Yakima.
"El Distrito de Salud de Yakima llevó a cabo una visita al sitio el 23 de diciembre de 2020 y concluyó que no
había un mayor riesgo de transmisión de COVID-19 al público mientras el personal y los clientes siguieran las
precauciones de seguridad". Dijo Larry Jecha, Oficial Interino de Salud del Distrito de Salud de Yakima.
El condado de Yakima ha visto un aumento significativo en los casos de COVID-19 en las últimas semanas.
Todos los miembros de la comunidad deben tomar precauciones de seguridad como si ellos, y otros, ya
estuvieran infectados con el virus COVID-19.
Para reducir el riesgo de propagación continua de COVID-19, todos los miembros de la comunidad deben:
•
•
•
•
•

Evite el contacto cercano (dentro de 6 pies de distancia durante un total de 15 minutos) con cualquier
persona fuera de su hogar
Use siempre una máscara que cubra su boca y nariz cuando esté en público y cerca de otras personas de
fuera de su hogar
Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos
Desinfectar superficies usadas con frecuencia
Quédate en casa si estás enfermo, por cualquier razón

Para obtener más información sobre cómo celebrar con seguridad esta temporada navideña, puede visitar
www.yakimahealthdistrict.org .

Recursos:
Estadísticas de COVID-19
Guía Para Reuniones Seguras
¿Que hago si fui expuesto al COVID-19?
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