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EL CONDADO DE KLICKITAT REPORTA LA MUERTE DEL COVID-19
El Departamento de Salud del condado de Klickitat está investigando contactos cercanos y posibles
transmisiones
Goldendale, WA, 11 de Marzo de 2021 - El Departamento de Salud del Condado de Klickitat (KCHD)
confirmó la muerte de un miembro de la comunidad el 11 de Marzo de 2021. El individuo tenía 80 años y
había dado positivo por COVID-19. Fueron trasladados a un hospital por donde fallecieron el 9 de Marzo
de 2021. Esta persona sí tenía problemas de salud subyacentes que afectaban su salud además de tener
COVID-19. El condado de Klickitat ha tenido un total de 743 casos de COVID-19 hasta la fecha y 9
muertes.
Actualmente, KCHD está investigando todos y cada uno de los contactos cercanos o posibles
exposiciones relacionadas con esta persona. En este momento, parece que el caso estaba relacionado con
la transmisión comunitaria.
“El Departamento de Salud del Condado de Klickitat está investigando activamente a todos los contactos
cercanos y se ha puesto en contacto con cualquiera que haya estado potencialmente expuesto. Mientras
tanto, es importante que sigamos cubriéndonos la cara cuando estamos en público y que nos quedemos en
casa cuando nos sentimos enfermos ”, afirma Erinn Quinn, directora de Salud Pública del Condado de
Klickitat.
Puede ayudar a retrasar la propagación de COVID-19 usando una mascarilla que cubra su nariz y boca
cuando esté en público, lavándose las manos y quedándose en casa cuando esté enfermo. También se
recomienda encarecidamente que el público evite las grandes reuniones y eventos, incluso si se realizan
en el exterior.
Si actualmente tiene algún síntoma de COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención primaria
para que le haga la prueba. Los síntomas de COVID-19 pueden ser diferentes para todos, pero
generalmente incluyen algunos de los siguientes: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores o molestias
musculares, dolor de garganta, congestión nasal, tos seca o productiva, dificultad para respirar, náuseas,
vómitos, diarrea, dolor abdominal dolor o calambres, pérdida del olfato o del gusto y fatiga. Cualquier
persona con síntomas puede hacerse la prueba en el condado de Klickitat llamando para hacer una cita en
Klickitat Valley Health, Skyline Health o Northshore Medical Group.

Acerca de la Salud Pública del Condado de Klickitat
Salud Pública del Condado de Klickitat siempre está trabajando para una comunidad más segura y
saludable. Como líder y socia de salud pública de la región, estamos comprometidos con la excelencia a

través de programas innovadores, asociaciones comunitarias y una dedicación fundamental para promover
y proteger la salud de todos los residentes del condado de Klickitat.
###
Para Más Información:
Salud Pública del Condado de Klickitat: www.klickitatcounty.org/289/Public-Health
Klickitat Valley Health: www.kvhealth.net
Skyline Health: www.myskylinehealth.org
Northshore Medical Group: www.northshore-medical.com
Tablero de Evaluación de Riesgos COVID-19:
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard

