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Aclaración Actualizada sobre Recreación
Residentes del Condado de Klickitat: El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Klickitat en Comando
Unificado con el Departamento de Salud Pública desearía brindarle la aclaración más actualizada que se proporcionó el
Jueves 14 de Mayo de 2020. Esta nueva aclaración abre actividades y deportes adicionales de bajo riesgo. Lo cual es una
gran oportunidad para disfrutar de algunas de nuestras actividades locales sin dejar de mantener una distancia segura y
mantener a todos nuestros residentes saludables.
La recreación al aire libre y los deportes que se abordan en este lanzamiento incluyen: “Instalaciones de tenis al aire
libre con personal (público y privado), recorridos guiados en vehículos todo terreno, deportes de remo, pesca, guiada a
caballo, así como pistas de go-kart, instalaciones de ORV / motocross y participantes- solo deportes de motor y otras
actividades sustancialmente similares ". La aclaración habla sobre cada actividad y da guías para una operación segura.
Si usted es propietario de un negocio o un cliente, le recomendamos leer las guías, ya que ofrecen excelentes
recomendaciones que mantendrán saludables a los clientes y al personal.
Nuestro objetivo final para los residentes del Condado de Klickitat es mantenernos seguros y saludables. Disfrutar de
actividades locales es la mejor opción en lugar de ir a otras áreas. Otros condados no han sido tan afortunados como
nosotros. Por ejemplo, nuestros vecinos del norte en el Condado de Yakima todavía están lidiando con un aumento
diario significativo de casos positivos. Hasta ayer, su recuento positivo de casos de COVID-19 era de 2,186 con 76
muertes. Todavía están luchando para frenar la propagación de esta terrible enfermedad. Mantenerse local para todas
las actividades no esenciales, por ahora, ayudará a todos nuestros condados circundantes y reducirá el riesgo de traer de
vuelta casos adicionales que pueden extenderse en nuestra comunidad.
Has estado trabajando duro para mantener a nuestro condado seguro, sigamos así. Todavía no estamos en la línea de
meta. Si continuamos tomando precauciones como se ha mencionado muchas veces y permanecemos locales, podemos
superar esto juntos. Gracias a todos por su paciencia y trabajo duro durante estos tiempos difíciles. No olvide que su
salud mental es tan importante como su salud física. Hay recursos disponibles para ayudar a mejorar su salud mental.
Aclaración de Recreaciónhttps://www.governor.wa.gov/sites/default/files/COVID19Phase1and2OutdoorRecreationGuidance.pdf?utm_medium=
email&utm_source=govdelivery
Salud Mental- http://klickitatcounty.org/1196/Mental-Health
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