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Protegiéndose a Usted Mismo y a los Demás
RESIDENTES DEL CONDADO DE KLICKITAT- El Departamento de Manejo de Emergencias en Comando Unificado
con el Departamento de Salud Pública quiere dar GRACIAS por continuar haciendo las cosas correctas. También
nos gustaría brindarle información adicional sobre cómo mantenerlo a usted, a sus seres queridos, amigos y a
nuestra comunidad saludable.
Todos nos estamos adaptando a la vida en lo que se llama la "Nueva Normalidad". Cada día aporta una mayor
comprensión de las implicaciones y la naturaleza grave de esta enfermedad. Aunque algunos no se han visto
afectados por la enfermedad, otros han perdido seres queridos y amigos. Hasta que tengamos una vacuna exitosa,
un tratamiento efectivo y un plan de aislamiento, debemos mantener cierto nivel de intervenciones comunitarias
para suprimir la propagación de COVID-19 en todas las fases de nuestra recuperación. Esto incluye mayores
protecciones para la salud y seguridad de nosotros mismos, nuestros seres queridos, amigos y nuestra comunidad.
Cada fase de reapertura traerá riesgos adicionales de exposición para cada uno de nosotros, lo que resulta en un
riesgo adicional de exposición para nuestros seres queridos también. Para reducir estos riesgos, debemos asumir la
responsabilidad de nuestras propias acciones y tomar todas las precauciones posibles. Las protecciones incluyen lo
siguiente:
Todas las etapas- Las personas deben:
● Participar en distancia física de al menos seis pies
● Use máscaras en lugares públicos
● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón
● Cúbrase cuando tenga tos y 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
● Evite estar con gente enferma
Parte de asumir la responsabilidad es saber dónde encontrar hechos, información y recursos confiables. El estado
de Washington creó un sitio web https://coronavirus.wa.gov/ que es una compilación de todos los recursos con
enlaces directos a sitios como los CDC, el Departamento de Salud de Washington y otros sitios confiables. Detenga
la propagación de rumores y difunda los hechos utilizando ese sitio para sus actualizaciones e información.

¡Quédese en Casa, Manténgase Saludable!
###

