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Se ha Enviado la Solicitud de Variación
CONDADO DE KLICKITAT - El Departamento de Salud Pública del Condado de Klickitat en Comando Unificado con el
Departamento de Manejo de Emergencias (EOC) recibió una notificación el 26 de Mayo de que el Condado de Klickitat
ahora es elegible para solicitar la variación en función del cumplimiento del nuevo umbral de caso positivo. Nuestro
equipo ha estado trabajando en la aplicación durante una semana en preparación para esta notificación.
¡Presentamos la solicitud de variación hoy! La aplicación requería mucha información, planes y colaboración en todo el
condado para completarse. Las cosas que se requerían incluían pero no estaban limitadas:
https://coronavirus.wa.gov/sites/default/files/2020-05/instructions_for_county_COVI D-19_variance_0.pdf
● La instalación de aislamiento y cuarentena voluntaria (para miembros de la comunidad a quienes la Salud
Pública les pide que pongan en cuarentena debido a una presunta situación de contacto positivo, positivo o
cercano y no sienten que puedan hacerlo de manera segura en su residencia)
● Cartas de apoyo de los funcionarios locales del condado y de salud.
● Datos del estado, gestión de emergencias, salud pública y nuestros hospitales locales que muestran que estamos
preparados con el EPP necesario, la capacidad de sobretensión hospitalaria, las pruebas y los sitios de prueba y
mucho más ...
● Capacidad de monitoreo de contacto. El Centro de Salud Pública ha compilado un equipo de voluntarios que
ayudará a contactar a todos los contactos cercanos para cualquier caso positivo y / o presunto positivo y les
brindará información sobre cómo poner en cuarentena de manera segura y los recursos disponibles para ellos
en nuestro condado
● Umbral de casos y tendencia decreciente de menos de 2 nuevos positivos en un período de 14 días
Esto requirió un esfuerzo de equipo, incluido usted. Anticipamos que la aprobación demorará entre 2 y 3 días y
esperamos poder pasar a la fase 2 la próxima semana. Lo actualizaremos tan pronto como sepamos más. Mientras
tanto, vaya a la página web del estado para comprender mejor qué esperar y qué guías deberiá seguir. Los negocios
deben revisar el Plan de Inicio Seguro para la Reapertura, que brinda orientación y recursos específicos para su sector
empresarial. El Condado de Klickitat no proporciona ni revisa El Inicio Seguro para los Planes de Reapertura.
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/safe-start
Gracias por su paciencia a través de todo esto.
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