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Se insta a los miembros de la comunidad a tomar medidas inmediatas a medida que
aumentan los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones
YAKIMA, WA- El condado de Yakima ha experimentado un aumento alarmante de casos,
hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19. Del 1 de junio al 17 de agosto la tasa de casos
aumentó de 120 a 508 por 100,000, la tasa de hospitalización aumentó de 2.7 a 7.0 por 100,000 y
23 miembros de la comunidad murieron por COVID-19. Esta cuarta ola de COVID-19 en el
condado de Yakima ha sido la más sorprendente hasta ahora, con el aumento de la actividad que
no muestra signos de desaceleración y el aumento es mucho más rápido que las olas anteriores.
Mucho de esto tiene que ver con el hecho de que la cepa más dominante de COVID -19, Delta, es
más de dos veces más contagiosa que las variantes anteriores.
Todos los sistemas de atención médica en el condado de Yakima, el estado de Washington y la
región han expresado sus preocupaciones sobre su capacidad para poder brindar atención
adecuada a sus pacientes dada la tensión a la que se encuentran. Este aumento en la actividad de
COVID-19 está provocando que los hospitales pierdan un espacio ya limitado para otros
procedimientos de emergencia. Muchos proveedores, que han estado trabajando durante la
pandemia durante los últimos 18 meses, también informan que están agotados y cansados.
A partir del 19 de agosto de 2021, el condado de Yakima registró una tasa de 622 casos de
COVID-19 por cada 100,000. Esta es una de las tasas más altas de nuevas infecciones en todo el
estado de Washington. Los condados con las tasas de vacunación más bajas tienden a tener la
tasa más alta de infección, ya que hay más personas con las que se puede propagar el virus. Por
contexto, a principios de año, cuando aún existían restricciones para los negocios, el umbral para
reabrir era de 200 casos de COVID-19 por cada 100,000. La tasa actual es más del doble y
probablemente se duplicará nuevamente en las próximas semanas si los miembros de la
comunidad no toman medidas inmediatas.
Dadas las tendencias anteriores en el condado de Yakima, por cada 100 personas infectadas con
COVID-19, es probable que 5 de esas personas sean hospitalizadas y 1 de ellas muera debido a
COVID-19. Las otras 94 personas pueden experimentar síntomas leves a moderados, pero esos
síntomas leves a moderados aún pueden hacer que falten al trabajo, la escuela y otras
actividades. Esta cantidad de enfermedades seguramente tendrá un impacto en el lugar de trabajo
si hay brotes y en las escuelas si los niños necesitan estar en cuarentena en casa o sus maestros
necesitan aislarse.
El gobernador Inslee anunció un mandato estatal de máscaras para espacios públicos interiores
que incluirá a todos, independientemente de su estado de vacunación, que está programado para
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entrar en vigencia el lunes 23 de agosto. Además, el Departamento de Salud
recomienda que todos usen una máscara en entornos al aire libre con mucha gente , como
conciertos y ferias. Con el final del verano, se llevan a cabo varios eventos y festividades. Si las
personas planean ir a un evento grande, el Distrito de Salud de Yakima insta a tener extrema
precaución dado el alto riesgo de transmisión de COVID-19 en la comunidad.
El Distrito de Salud de Yakima recomienda:
1. Vacúnese lo antes posible. Si usted es una de las personas inmunodeprimidas, ahora es
elegible para recibir una tercera dosis de refuerzo de cualquier proveedor de vacunas.
2. Use una máscara y asegúrese de que haya por lo menos 6 pies de espacio entre usted y
otras personas cuando esté en interiores o cuando esté en entornos abarrotados al aire
libre.
3. Esté atento a los síntomas y hágase la prueba de inmediato si se sospecha de COVID -19.
4. Regístrese en WA Notify para ayudar a alertar a otros que ha estado cerca de que han
estado expuestos al COVID-19.
Citas
“Si ha estado esperando recibir la vacuna, ahora es el momento de protegerse mediante la
vacunación. Este virus, en solo cuatro semanas, ha cambiado rápidamente la trayectoria de la
salud y seguridad de nuestra comunidad. Los miembros de la comunidad deben entender que no
vivimos en el mismo entorno que vivíamos el 1 de julio. Esta nueva ola de enfermedades no se
parece a nada que hayamos visto hasta este momento y, a falta de una acción rápida e inmediata,
estamos preparados para ver una cantidad increíble de enfermedades y muertes evitables debido
al COVID-19 y sus impactos posteriores en nuestro sistema de atención médica." -Andre Fresco,
Director Ejecutivo, Distrito de Salud de Yakima
“Estamos pidiendo a los miembros de la comunidad que se den cuenta de que sus acciones,
aunque de naturaleza personal, finalmente tendrán repercusiones en nuestra comunidad. Cuanto
más dejamos que esta enfermedad se propague desenfrenadamente, más elegimos poner en
riesgo la educación de nuestros hijos, nuestros negocios en riesgo y nuestras vidas para que no
puedan seguir adelante. Si hubiéramos completado suficientes vacunas, podríamos haber estado
en camino de superar esta pandemia hace dos meses, cuando estábamos en algunas de nuestras
tasas más bajas desde que comenzó la pandemia." -Dr. Neil Barg, Oficial de Salud, Distrito de
Salud de Yakima
“Si no está decidido a vacunarse, le animo a que obtenga la información que necesita de su
médico o distrito de salud. Numerosos estudios han demostrado que las vacunas son seguras y
efectivas, y los datos de la vida real nos muestran que las personas más afectadas por COVID-19
son las que no están vacunados. Si decide no recibir la vacuna, entonces, como mínimo, use una
máscara siempre que esté en público y asegúrese de que haya al menos 6 pies de distancia entre
usted y los demás." -Melissa Sixberry, Directora de Control de Enfermedades, Distrito de Salud
de Yakima
“La tasa de positividad en el condado de Yakima ahora supera el 30%, la tasa más alta que
hemos visto durante toda la pandemia. Esto es extremadamente preocupante.” -Dr. Tanny
Davenport, Médico Ejecutivo del Grupo Médico del Memorial
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"Nos enfrentamos a otra ola de infecciones en todo nuestro condado. La gran mayoría de estos
pacientes tratados no están vacunados y estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes que
sufren complicaciones y necesitan atención médica aguda. Nuestras admisiones hospitalarias
actuales por COVID no están vacunados. Con el aumento de pacientes de COVID en nuestros
sistemas, también estamos viendo un aumento de los tiempos de espera en nuestros
departamentos de emergencia, una mayor necesidad de camas para pacientes hospitalizados y
desafíos con la transferencia de pacientes que necesitan un mayor nivel de atención o atención
especializada. La comunidad puede ayudar a nuestros trabajadores de la salud y nuestro sistema
de atención médica al vacunarse. Las vacunas son seguras y nuestra comunidad de atención
médica las alienta." -Rhonda Wellner BSN RN, Directora de Sistema de Calidad, Astria Health
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