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Brote de COVID-19 en la Cárcel del Condado de Yakima
YAKIMA, WA- El 19 de noviembre de 2021, el Distrito de Salud de Yakima fue notificado de
varios miembros del personal y presos que dieron positivo en la cárcel del condado de Yakima.
Se llevó a cabo una investigación para identificar todos los contactos cercanos con las personas,
incluidos los presos y el personal. Además, se realizaron más pruebas.
El Distrito de Salud de Yakima continúa en comunicación con la Cárcel del Condado de Yakima.
Hasta el 23 de noviembre, ha habido cuatro casos confirmados de COVID-19 por parte del
personal y 47 casos confirmados de COVD-19 de reclusos debido a este brote.
El Distrito de Salud de Yakima ha recomendado que la Cárcel del Condado de Yakima
implemente lo siguiente:
• Agrupar individuos que han tenido una prueba COVID-19 positiva y actualmente se
encuentran aislados
• Agrupar individuos que han estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por
COVID-19
• Examinar a todos con regularidad
• Monitorear continuamente al personal y los reclusos para detectar síntomas de COVID19.
• Incrementar las pruebas para el personal
Importancia de Seguir las Recomendaciones de Salud Pública
Los brotes, como este, sirven como 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
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:
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
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“Los brotes de COVID-19 se pueden prevenir y debemos seguir haciendo nuestra parte para
frenar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad. Necesitamos disminuir la
posibilidad de introducir el virus en lugares donde hay un gran número de personas en un espacio
pequeño, como cárceles y centros de atención a largo plazo. Las recomendaciones de salud
pública, como vacunarse, usar una máscara y el distanciamiento social son cruciales para
mantenerse seguro. Alentamos a los miembros de la comunidad a aprovechar las oportunidades
de vacunas en nuestro condado. Queremos ser cautelosos esta temporada de invierno para
asegurarnos de que no veamos otro aumento en los casos, hospitalizaciones y muertes.” -Dr. Neil
Barg, Oficial de Salud, Distrito de Salud de Yakima
Información Adicional
www.YakimaPruebas.org
www.YakimaVacunas.org
###

