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Actualización del Condado de Klickitat Y Informacion de Variancia
CONDADO DE KLICKITAT - Ahora estamos en 24 casos positivos con los 2 más recientes agregados
durante el fin de semana. Las pruebas actuales se realizan de forma voluntaria para pacientes
sintomáticos bajo la dirección de su proveedor médico. Incluso con las pruebas que se realizan según
sea necesario, todavía tenemos nuevos casos emergentes. Los resultados de las pruebas llegan con
bastante rapidez y se entregan al Departamento de Salud Pública dentro de las 24 a 36 horas desde el
momento en que se toma la muestra. Trabajan en estrecha colaboración con el residente para rastrear
contactos cercanos e informarles de la exposición. Nuestros residentes han sido muy útiles en el proceso
hasta el momento y han hecho un gran trabajo aislándose y utilizando los recursos de nuestra
comunidad que se proporcionan para minimizar cualquier interacción, como nuestro programa esencial
de entrega de alimentos y medicamentos.
Actualmente estamos en la Fase 1 del Plan de Inicio Seguro. Algunos condados solicitaron una variación
que les permitió avanzar por delante del estado y pasar a la fase 2 al cumplir con los criterios estatales.
Hoy, el Gobernador anunció que ha ampliado la elegibilidad del programa de variación. El enlace a este
criterio se puede encontrar a continuación. Aunque cumplimos con la mayoría de los criterios, todavía
no los cumplimos todos. Uno de los criterios que aún no cumplimos es el nuevo umbral de actividad del
caso. Por favor, comprenda que incluso si no podemos solicitar el programa de variación, todavía
estamos listos para avanzar a la fase 2 junto con el resto del estado de Washington lo antes posible.
Si usted es propietario de un negocio en el Condado de Klickitat, lo alentamos a mantenerse actualizado
a través de los recursos en el sitio web del estado. Si usted es un residente preocupado por los negocios
locales, lo alentamos a que se comunique con ellos y vea si ofrecen alguna opción en la curva o si puede
ayudar de alguna manera. Haga lo que pueda para apoyarse mutuamente a una distancia segura. Siga
tomando todas las precauciones posibles para minimizar su exposición, como distanciarse físicamente,
cubrirse la cara, desinfectarse con frecuencia y quedarse en casa si está enfermo.
Rastreador de Casos del Condado y Enlaces de Recursos Utiles http://klickitatcounty.org/1187/COVID-19
http://klickitatcounty.org/249/Emergency-Management
Proceso de Solicitud de Variación y Plan de Inicio Seguro con Criterios Comercialeshttps://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-county-variance-application-process
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/safe-start
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