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Brotes de COVID-19 en el Condado de Yakima
YAKIMA, WA- Los brotes de COVID-19 continúan ocurriendo en el condado de Yakima,
especialmente en las instalaciones de convivencia. El 20 de octubre de 2021, hubo 16 brotes
activos de COVID en el condado de Yakima, de los cuales, cinco provienen de centros de vida
asistida y cinco de centros de atención a largo plazo. Los otros seis brotes son de un centro de
tratamiento de adicciones, una cárcel, un campamento de incendios forestales, un refugio para
personas sin hogar, un negocio de mudanzas y un club de golf.
Todos los brotes de COVID-19 son significativos, pero son especialmente preocupantes cuando
se encuentran en entornos colectivos porque el virus se puede propagar rápidamente entre las
personas que viven juntas. El Distrito de Salud de Yakima continúa trabajando con las
instalaciones que tienen brotes para brindar educación, orientación y recomendaciones para
frenar la propagación del COVID-19.
Centro de Vida Asistida de Sunnyside
El 15 de octubre de 2021, se notificó al Distrito de Salud de Yakima sobre las personas que
dieron positivo en la prueba de COVID-19 en el Centro de Vida Asistida de Sunnyside (907 Ida
Belle St, Sunnyside, WA 98944). A partir del 20 de octubre, cinco miembros del personal y 29
residentes dieron positivo en la prueba de COVID-19. El personal ha promulgado protocolos
para detener la propagación de COVID-19. El Distrito de Salud de Yakima ha recomendado que
Centro de Vida Asistida de Sunnyside implemente lo siguiente:
• Agrupar individuos que han tenido una prueba COVID-19 positiva
• Agrupar individuos que han estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por
COVID-19
• Que tomen una prueba los residentes y al personal dos veces por semana
• Monitoree continuamente a los residentes y al personal para detectar síntomas de
COVID-19
• Aumentar el uso de equipo de protección personal para el personal
• Incrementar las pruebas para los residentes y el personal
El equipo de respuesta a brotes del Distrito de Salud de Yakima ha programado una visita al
Centro de Vida Asistida de Sunnyside. El Distrito de Salud de Yakima continuará monitoreando
y estará en comunicación con el Centro de Vida Asistida de Sunnyside.
Importancia de Seguir las Recomendaciones de Salud Pública
Estos brotes sirven como un recordatorio a la comunidad sobre la importancia de reducir la
transmisión comunitaria para disminuir las posibilidades de que se introduzca COVID -19 en
entornos congregados. Dado que el condado de Yakima continúa experimentando altos niveles

Yakima Health District
de transmisión comunitaria, es crucial que todos los miembros de la comunidad
sigan las recomendaciones de salud pública para reducir la propagación del COVID-19 en la
comunidad:
1. Vacúnese contra COVID-19 lo antes posible.
2. Use una máscara cuando esté en ambientes públicos interiores.
3. Use una máscara cuando esté en entornos al aire libre con mucha gente.
4. Lávese las manos con frecuencia y desinfecte las superficies con frecuencia.
5. Practica el distanciamiento social.
6. Limite las reuniones con personas fuera de su hogar o, si es posible, reúnase
virtualmente.
7. Si un individuo de un hogar se infecta con COVID-19, es fundamental que el individuo
se aísle en el hogar lejos de todos los demás miembros del hogar.
Cita
“Los casos y brotes de COVID-19 se pueden prevenir y debemos seguir haciendo nuestra parte
para frenar la propagación del COVID-19. Queremos ayudar a nuestro sistema de salud, que ya
está sobrecargado con muchos ingresos hospitalarios y visitas a urgencias . El número de ingresos
hospitalarios y visitas a urgencias estaría mucho más cerca de lo normal si hubiera menos casos
asociados con COVID-19 ingresados en los hospitales. Esta carga adicional para nuestro sistema
de salud se puede prevenir. La vacunación reduce en gran medida la posibilidad de enfermedades
graves e ingreso hospitalario. Vacunarse y seguir las recomendaciones de salud pública es la
mejor manera de ayudar a nuestros hospitales y proveedores de atención médica.” -Dr. Neil
Barg, Oficial de Salud, Distrito de Salud de Yakima
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