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Segunda actualización del brote de COVID-19 en Costco
Yakima, WA – El Distrito de Salud de Yakima ha continuado trabajando con Costco para
contener un brote de COVID-19. Después de completar su primera ronda de pruebas, un total de
173 empleados dieron positivo por COVID-19. Anteriormente, se informaron 174 casos, sin
embargo, después de conciliar todos los registros disponibles, el recuento de casos ahora es 176.
De acuerdo con las recomendaciones del Distrito de Salud de Yakima, Costco continuará
ofreciendo pruebas en todo el sitio de sus empleados de forma continua hasta que se observe una
tasa de positividad inferior al 5%. La segunda ronda de pruebas comenzó el 4 de enero de 2021.
"Anticipamos que con tanta transmisión de COVID-19 en la comunidad, y con los días festivos
que acaban de pasar, es probable que veamos más casos provenientes del personal de Costco que
pueden no estar necesariamente relacionados con el brote original". Dijo Melissa Sixberry,
Directora de Control de Enfermedades del Distrito de Salud de Yakima.
Un recordatorio a todos los miembros de la comunidad de que COVID-19 sigue siendo alto en
todo el condado de Yakima. Las recomendaciones actuales de salud pública son las siguientes:
• Use una máscara en cualquier momento que esté en público
• Asegúrese de mantener al menos 6 pies de distancia entre usted y cualquier persona fuera
de su hogar
• Lávese las manos con frecuencia
• Si te sientes mal, por cualquier razón, quédate en casa
• Si usted tiene síntomas tales como: tos, falta de aire, dificultad para respirar, fiebre,
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta – hágase la prueba de
COVID-19. Las ubicaciones de prueba se pueden encontrar aquí:
https://www.yakimacounty.us/2401/Yakima-County-COVID-19-Testing-Sites
• Si se hace la prueba, quédese en casa hasta que reciba el resultado de su prueba
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