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Actualización de COVID-19 de brote en Costco
Yakima, WA –El Distrito de Salud de Yakima continúa investigando un brote de COVID- en
Costco. Después de realizar pruebas en todo el sitio, según lo recomendado por YHD, ahora hay
un total de 145 empleados que han dado positivo para COVID-19. Las 145 personas que han
dado positivo están completando su período de aislamiento o cuarentena. Después de revisar el
número de casos, y la cronología en la que fueron identificados, hay evidencia que muestra que
esta actividad de la enfermedad imita el tipo de actividad que ocurre después de algún tipo de
evento “super-spreader” donde varias personas se infectan al mismo tiempo.
Cuando se identifica un brote grande, en cualquier negocio, el equipo de respuesta a brotes
COVID-19 del Distrito de Salud de Yakima hace un seguimiento con la empresa para solicitar
información para todos los empleados que han dado positivo para COVID-19, en qué
departamento trabajan y cuándo dieron positivo. Después de analizar esta información, el Equipo
de Respuesta a Brotes consulta con la Directora de Control de Enfermedades y el Oficial de
Salud para determinar los siguientes pasos para esas empresas específicas en base a varios
factores. Estos factores incluyen:
• ¿Puede la empresa demostrar que cumple con las precauciones de seguridad COVID-19?
• ¿Hay evidencia de transmisión continua?
• ¿Puede la empresa llevar a cabo la desinfección de sus instalaciones recomendadas
cuando su negocio está cerrado?
• ¿Existe un mayor riesgo de exposición a COVID-19 a la comunidad?
Para Costco específicamente, se recomendaron pruebas en todo el sitio dado el gran número de
empleados infectados. Cuando se recomiendan las pruebas en todo el sitio, la organización
proporciona pruebas a todos los empleados, independientemente de si se identificaron como un
contacto cercano inicial a un caso COVID-19 positivo o no. Costco continuará proporcionando
pruebas en marcha en todo el sitio para que sus empleados avancen para monitorear el brote.
Hasta la fecha, el Distrito de Salud de Yakima no ha recomendado que ningún negocio cierre
debido a la infección COVID-19 entre su personal. Las empresas con un brote identificado
reciben educación sobre pruebas de sus empleados, cuando deberían de regresar al trabajo, y
recomendaciones de limpieza y orientación de desinfección adecuada. Todas las empresas con
brotes que han sido investigados han seguido las recomendaciones proporcionadas por el Distrito
de Salud de Yakima. Estas empresas no han mostrado transmisión continua después de que se
hayan implementado estas recomendaciones. Otras empresas de la comunidad que se han cerrado
después de identificar casos positivos de COVID-19, han decidido hacerlo por su cuenta por
precaución, y no por una recomendación para cerrar desde el Distrito de Salud de Yakima.
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1. "Cuando se reporta un brote, no importa el tipo o el tamaño de las empresas, nuestro
Equipo de Respuesta a Brotes responderá a cada uno de la misma manera sistemática.
Identificar casos positivos, proteger al público y trabajar para contener el brote son las
principales prioridades del distrito de salud. Nuestro objetivo, incluso fuera de COVID19, siempre ha sido trabajar con nuestras empresas locales para educar y asegurar que
todos estamos haciendo todo lo posible para mantenernos saludables". Andre Fresco,
Director Ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima.
2. "A medida que Costco continúa con las pruebas de todo el sitio, anticipamos el número
de casos que continuarán aumentando en los próximos días a medida que se reciban los
resultados". Melissa Sixberry, RN, Directora de Control de Enfermedades.
3. "En este momento, todos los casos positivos han sido identificados y enviados a casa. Las
pruebas semanales en todo el sitio garantizarán que cualquier caso nuevo que ocurra, se
identificará con prontitud, y esos miembros del personal también serán dirigidos a aislar y
poner en cuarentena. Esto, además de asegurar que Costco, y sus compradores, continúen
siguiendo las precauciones de seguridad COVID-19 adecuadas, mitigará el riesgo de
infección potencial de COVID-19." Dr. Larry Jecha, Oficial Interino de Salud
4. "Los niveles de actividad de COVID-19 continúan aumentando en todo el condado.
Necesitamos la ayuda de la comunidad para seguir también las recomendaciones de
seguridad COVID-19 para que podamos mantener los lugares de trabajo seguros, para
que podamos mantener las escuelas seguras, y para que podamos mantenernos seguras al
no sobrecargar nuestro sistema de salud. Estamos viendo altas hospitalizaciones récord
esta semana y necesitamos su ayuda para detener la propagación. Recuerde, las máscaras
por sí solas no son una intervención efectiva. Son las máscaras, junto con el
distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, y lo más importante, quedarse en
casa cuando estás enfermo, que nos ayudarán a detener la propagación de COVID-19.”
Dr. Larry Jecha, Oficial Interino de Salud
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