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Aumento de la tasa de casos de COVID-19 en el condado de Yakima
YAKIMA, WA- El condado de Yakima ha visto un aumento en los casos de COVID-19 y el
Distrito de Salud de Yakima insta a las personas a tomar las precauciones recomendadas para
mantenerse seguros. A partir del 5 de agosto de 2021, el condado de Yakima tenía una tasa de
casos de 374 por 100,000 y una tasa de hospitalización de 5.8 por 100,000 en los últimos 14 días.
El lunes, el Distrito de Salud de Yakima informó una tasa de casos de 14 días de 274 casos por
100,000 y 5.0 hospitalizaciones por 100,000. El condado de Yakima no ha observado este tipo de
actividad de COVID-19 desde enero de 2021.
Dado que el condado de Yakima continúa experimentando este aumento exponencial en la
actividad de COVID-19, es fundamental que todas las personas sigan de inmediato las
recomendaciones de salud pública actuales para frenar la propagación de COVID-19.
Recomendaciones de Salud Pública
1. Vacúnese contra COVID-19 lo antes posible.
2. Todos los miembros de la comunidad deben usar una máscara cuando se encuentren en
lugares públicos cerrados.
3. Todas las personas no vacunados también deben usar una máscara cuando se encuentren
al aire libre con mucha gente.
4. Todos deben lavarse las manos con frecuencia y desinfectar las superficies con
frecuencia.
5. Todos deben quedarse en casa si están enfermos y si los síntomas son similares al
COVID-19, hágase la prueba de inmediato.
Citas
“Cada día aprendemos más sobre el coronavirus y debemos adaptarnos. La variante delta es
ahora predominante en el estado y más contagiosa que las cepas anteriores. En el condado de
Yakima, al igual que en todo el país, estamos viendo un aumento en los casos de COVID -19 y
las hospitalizaciones. Es fundamental seguir las recomendaciones de salud pública. Instamos a
todos, independientemente de su estado de vacunación, a usar una máscara en entornos públicos
cerrados. Vacúnate y ponte la máscara.” -Dr. Neil L. Barg, Oficial de Salud, Distrito de Salud de
Yakima
“No tiene precedentes en la historia de la medicina enfrentarse a una enfermedad que mata a
millones y luego se le entrega lo que es esencialmente una cura milagrosa, sin embargo, este es
el regalo que nos dieron con COVID. No tengo conocimiento de un solo paciente que hayamos
admitido en Yakima Memorial debido a una complicación de estar vacunado, sin embargo,
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mientras escribo esto, tenemos 4 pacientes en la sala de emergencias actualmente
ingresados por complicaciones de COVID. Cada semana estamos perdiendo más miembros de
nuestra comunidad a causa de esta enfermedad y los pacientes son cada vez más jóvenes
principalmente porque este grupo de edad tiene tasas de vacunación más bajas. Todos estamos
interconectados y nos debemos el uno al otro para detener esta pandemia mortal, ¡haga su parte y
vacúnese!"-Dr. Marty Brueggemann, Director Médico del Memorial del Valle de Yakima
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