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Efectos a Largo Plazo de COVID-19
RESIDENTES DEL CONDADO DE KLICKITAT- Lamentablemente, el Condado de Klickitat experimentó un
aumento en los casos positivos confirmados durante el fin de semana. Salud Pública ha confirmado los
casos 20, 21 y 22. Vea más información sobre COVID-19 en el Condado de Klickitat aquí
http://klickitatcounty.org/1187/COVID-19. Apenas estamos comenzando a aprender los efectos a largo
plazo y duraderos de esta enfermedad altamente transmisible.
Hoy en día, existe un reconocimiento generalizado de que el nuevo coronavirus es mucho más
impredecible que un simple virus respiratorio. Ahora se sospecha que Covid-19 tiene el potencial de
atacar desde el cerebro hasta los dedos de los pies, y desde bebés hasta ancianos. Los médicos y
científicos están aprendiendo que el virus tiene la capacidad de afectar muchas partes del cuerpo,
incluidos el cerebro, el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos. Existe la preocupación de que
algunos de los daños recientemente observados puedan causar daños a largo plazo. Superar con éxito la
infección es la primera parte de un largo viaje para recuperar y mantener la salud general de las
personas infectadas con COVID-19. Lea el artículo sobre Nuevos Descubrimientos de
Coronavirus:https://www.seattletimes.com/nation-world/doctors-keep-discovering-new-ways-coronavi
rus-attacks-body/.
Los datos y el registro histórico sugieren que el virus volverá a aumentar en nuestra población y, en
última instancia, tendrá más vidas. Sé parte de la solución. Investigadores de la Universidad de
Cambridge informan que sus modelos muestran un impacto significativo en la propagación de COVID-19
si el 80% de la población usa máscaras en público, en comparación con un impacto mínimo si solo el 50%
usará una máscara en público.
Practicar métodos de higiene adecuados y mantener la distancia física sigue siendo crucial para la
solución. Usar una máscara mientras está en público ha demostrado ser beneficioso y es un paso simple
que todos podemos hacer que nos permitirá ser parte de la solución y que todos nos mantengamos
seguros y saludables.
Todos debemos continuar tomando las medidas apropiadas para la salud y seguridad de nosotros
mismos, nuestros seres queridos, amigos y nuestra comunidad. Para reducir los riesgos, cada uno de
nosotros debe asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y tomar todas las precauciones
posibles.
Las protecciones incluyen lo siguiente:
● Participar en distancia física de al menos seis pies
● Use máscaras 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
Evitar a otros que están enfermos

El Departamento de Manejo de Emergencias y el Departamento de Salud Pública desean dar las
GRACIAS por continuar haciendo lo correcto.
Rastreador de casos COVID-19 del condado de Klickitat: http://klickitatcounty.org/1187/COVID-19
Sitio Web de Respuesta COVID-19 del Estado de Washington: https://coronavirus.wa.gov/
!Sea Parte de la Solución!
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