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La Región Centro Sur Esta En Fase 2
Yakima, WA—Esta mañana, el distrito de salud de Yakima recibió una carta del Departamento
de Salud del Estado de Washington (DOH) aclarando que la Región Centro Sur ha cumplido con
las métricas requeridas para pasar a la Fase 2 de “Healthy Washington Roadmap to Recovery” a
partir del 14 de febrero, 2021.
El jueves, se anuncio que la Región Centro Sur permanecería en la Fase 1 debido a que solo
cumplía do de las cuatro métricas. Después de un análisis mas detallado de los datos de
hospitalización de la región, se descubrió que un hospital de la región había informado
incorrectamente sus datos de ingreso hospitalario. Esta información se envío a DOH, que realizo
una revisión adicional de los datos y utilizando la información actualizada del hospital para
confirmar que la región cumplió con esta métrica y posteriormente, con los criterios para pasar a
la Fase 2.
Las métricas que actualmente esta cumpliendo la Región Centro Sur son:
• Tendencia en la tasa de 14 días de casos de COVID-19 por 100,000 habitantes: la Región
Centro Sur tuvo una disminución del 41% del 17 al 30 de enero en comparación con el 3
al 16 de enero.
• Tendencia en la tasa de 14 días de nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19 por
100,000 habitantes: la Región Centro Sur tuvo una disminución del 19% del 24 de enero
al 6 de febrero en comparación con el 10 de enero al 23 de enero.
• Porcentaje promedio de 7 días de ocupación de camas con personal de la unidad de
cuidados intensivo: la Región Centro Sur tuvo una ocupación del 86% del 31 de enero al
6 de febrero.
En la Fase 2, se permiten reuniones sociales en interior con 5 personas o menos fuera del hogar,
así como reuniones al aire libre con un máximo de 15 personas. La orientación de la Fase 2
también permite servicios interiores para restaurants, cines, gimnasios y otras actividades de
entrenamiento y recreación al 25% de su capacidad. También, se permiten ceremonias y
recepciones en interiores, velatorios o reuniones similares, siguiendo los requisitos del lugar
correspondiente. Miembros de la comunidad que quieren ver mas información deben de visitar la
pagina web del Distrito de Salud de Yakima para obtener mas información sobre las guías de la
Fase 2.
El DOH continuara reevaluando las métricas cada dos semanas. Para permanecer en la Fase 2,
las regiones deben seguir cumpliendo con tres de las cuatro métricas. Si una región solo cumple
con dos o menos de las métricas, volverán a la Fase 1.
CITAS

Yakima Health District
“Esta es una buena noticia para todos en nuestra región. Compartimos el entusiasmo de la
comunidad de pasar a la Fase 2 de reapertura. También estamos agradecidos por todo el personal
del DOH, los hospitales de nuestra región, los socios comunitarios y los funcionaros electos
locales que trabajaron juntos para analizar y reevaluar nuestros datos. Alentamos a todos a que
sigan siguiendo las precauciones de seguridad para que podamos permanecer en la Fase 2 en el
futuro.” André Fresco, Director Ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima.
Información Adicional:
Tabla de las métricas para reapertura
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