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El Condado de Klickitat tiene Refugios Voluntarios si es Necesario
Residentes del Condado de Klickitat- ¡El Centro de Operaciones de Emergencia en Comando Unificado
con el Departamento de Salud Pública quisiera darle una gran noticia! Con la ayuda de una beca de
dinero del Estado de Washington pudimos asegurar algunos remolques recreativos. Estos vehículos
recreativos se utilizarán como una opción de refugio voluntario para los afectados por COVID-19.
Aquellos que se beneficiarán de este servicio incluirán socorristas, trabajadores de la salud, bomberos
forestales, Residentes del Condado de Klickitat y no residentes del condado que trabajan
temporalmente en nuestro condado. Este servicio será completamente voluntario y es un gran recurso
que de otro modo no podríamos brindarle en nuestro condado rural. Si un individuo no puede
permanecer en su residencia personal debido a una prueba COVID-19 positiva o pendiente o si estuvo
en contacto con alguien que dio positivo y no siente que puede aislarse de manera segura en su hogar
sin exponer a otros miembros del hogar, pueden solicitar el uso de un refugio temporal.
Este es un gran paso adelante para poder reabrir nuestro condado. Hay varios criterios que deben
cumplirse y prepararse para avanzar con la reapertura. Uno de los criterios es tener una opción de
refugio voluntario disponible para que todos tengan un lugar seguro donde alojarse si es necesario. Los
miembros de nuestro equipo de Operaciones de emergencia están trabajando para configurar las
unidades a medida de que lleguen y tenerlas disponibles en caso de que se presente una solicitud para
su uso.
Estamos trabajando duro para mantener a los residentes del Condado de Klickitat saludable y seguros
para estar en el curso correcto para abrir sanamente.
Cosas que puedan hacer para ayudar:
●
●
●
●
●
●
●
●

Participar en distancia física de al menos seis pies
Use máscaras faciales en lugares públicos
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón
Cubra la tos y los estornudos
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar
Desinfectar superficies y objetos regularmente
Evite lugares llenos de gente, sea flexible, regrese cuando la multitud se disperse
Quédese en casa si está enfermo y evite a otros que estén enfermos
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