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EL CONDADO DE KLICKITAT ANUNCIA EL CASO 1000 CONFIRMADO DE
COVID-19
El Departamento de Salud del Condado de Klickitat aconseja a los miembros de la comunidad a
programar sus vacunas
Goldendale, WA, 20 de Julio de 2021 - El Departamento de Salud del Condado de Klickitat
(KCHD) anunció su caso de COVID-19 confirmado número 1000 el 18 de Julio de 2021. Hace
poco menos de 1 año, el 27 de Julio de 2020, el condado de Klickitat tenía solo 100 casos
confirmados de COVID-19. KCHD quisiera recordarles a los residentes cómo pueden ayudar a
detener la propagación de COVID-19 y cómo KCHD está apoyando a los residentes y
promoviendo la contención dentro de nuestro condado.
Actualmente, KCHD apoya a los residentes del condado de Klickitat de las siguientes maneras:
● Manejo de casos de COVID-19 y rastreo de contactos: KCHD está trabajando
diligentemente junto con clínicas y hospitales locales para dar seguimiento a todos los
pacientes positivos a COVID-19, asegurando que los residentes tengan la orientación y
los recursos que necesitan para auto-cuarentena. KCHD también trabaja con los pacientes
para ayudar a identificar a otros miembros de la comunidad que pueden estar en riesgo
rastreando los contactos cercanos de los pacientes y comunicándose con ellos con
recomendaciones de cuarentena.
● Comunicación pública e información de salud: KCHD continúa compartiendo
información y actualizaciones de COVID-19 al público a través de materiales impresos,
redes sociales, su sitio web y correo electrónico.
● KCHD está llevando a cabo clínicas de vacunación en todo el condado de Klickitat para
ayudar a los residentes a obtener acceso a las vacunas COVID-19 sin costo alguno.
KCHD anunció recientemente que se detectó la variante Delta altamente transmisible en el
condado de Klickitat. El variante Delta tiene el potencial de causar síntomas más graves que
conducen a hospitalizaciones y a un mayor riesgo de muerte. La investigación actual respalda
que las vacunas disponibles para el público son efectivas para prevenir los síntomas graves y las
hospitalizaciones causadas por el variante Delta.

Aún es importante lavarse las manos y quedarse en casa cuando esté enfermo. También es muy
recomendable que los residentes que no están vacunados continúen manteniendo la distancia
social y usen una máscara que cubra su nariz y boca mientras están en público.
Si actualmente tiene algún síntoma de COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención
primaria para que le haga la prueba. Cualquier persona con síntomas puede hacerse la prueba en
el condado de Klickitat llamando para programar una cita en Klickitat Valley Health, Skyline
Health o Northshore Medical Group.
KCHD continuará respondiendo a COVID-19 con el curso de acción actual. Esto incluye alentar
a los miembros de la comunidad a vacunarse para prevenir la propagación de COVID-19. Los
miembros de la comunidad pueden programar sus vacunas en línea a través de KCHD en
https://us1.quickscreen.health/klickitat-county-vaccination#/screening o llamando a NorthShore
Medical, Skyline Health o Klickitat Valley Health para una cita de vacunación.
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 socio 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

