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El condado de Yakima permanecerá en la fase 3
YAKIMA, WA- El gobernador Inslee celebró una conferencia de prensa para dar una
actualización sobre la respuesta en curso del estado a la pandemia de COVID-19. Anunció que
habrá una pausa de dos semanas en la hoja de ruta del plan de recuperación del estado de
Washington. Por lo tanto, el condado de Yakima permanecerá en la Fase 3. Después de la pausa
de dos semanas, cada condado será evaluado en base a dos métricas.
El condado de Yakima podrá permanecer en la Fase 3 si al menos una de las siguientes dos
métricas puede
deben cumplirse:
1. Menos de 200 casos nuevos de COVID-19 por 100,00 habitantes por 14 días
2. Menos de 5 nuevas hospitalizaciones por COVID-19 por 100.000 habitantes por 7 días
El 5/3/21, el condado de Yakima tenía una tasa de 227 nuevos casos de COVID-19 por 100,000
y 4.6 nuevos hospitalizaciones por COVID-19 por 100,000.
Es importante que los miembros de la comunidad continúen siguiendo las recomendaciones de
salud pública, incluida la vacunación, si aún no lo han hecho. Cualquier miembro de la
comunidad que busque recibir la vacuna contra COVID-19 deben visitar el sitio web del Distrito
de Salud de Yakima en www.yakimavaccines.org o www.yakimavacunas.org para el lugar y el
horario más conveniente para ellos.
Cita
“Mientras todos esperamos un verano seguro y abierto, el mejor acto de servicio que podemos
hacer es obtener la vacuna contra COVID-19 y continuar siguiendo las recomendaciones de
salud pública. Al hacerlo, podremos disfrutar de más actividades mientras trabajamos para
detener la propagación de COVID-19.” - Dr. Larry Jecha, Oficial de Salud Interino, Distrito de
Salud de Yakima
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