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Las Máscaras Faciales son Esenciales para Administrar COVID-19

RESIDENTES DEL CONDADO DE KLICKITAT- A medida que comenzamos el enfoque gradual para reabrir
nuestro Condado, todos podemos ser parte de la solución que lo mantiene abierto. Las próximas
semanas y meses sólo serán exitosas si estamos unificados en los esfuerzos para detener la propagación.
La pregunta que sigue siendo desconocida son los efectos que surgirán de la reapertura de nuestro
condado. Todos los modelos sugieren que el virus volverá a aumentar en nuestra población y, en última
instancia, nos quitará más vidas, especialmente en las poblaciones más vulnerables.
Para poder participar de manera segura en las actividades que todos disfrutamos, cada uno de nosotros
puede hacer cambios que reduzcan los riesgos para nosotros y para los demás. Uno de esos cambios es
usar una máscara facial. Investigadores de todo el mundo han estado realizando estudios y creando
modelos que muestran qué tipo de impacto podría tener en última instancia usar máscaras en nuestra
sociedad. 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 usará máscaras en
público, en comparación con un impacto mínimo si solo el 50% usará una máscara en público .
En los Estados Unidos, usar una máscara anterior a COVID-19 parecía altamente estigmatizado. Sin
embargo, esta pandemia ha creado una visión completamente diferente de a como somos susceptibles
a una nueva enfermedad realmente somos. El uso de una máscara ha demostrado ser el más efectivo
cuando lo usa una persona infectada y es mínimamente efectivo para proteger a los no infectados. La
dificultad de solo pedirle a los infectados que usen una máscara es que este virus ha demostrado ser
asintomático para algunos y contagioso antes de que aparezcan los síntomas en otros. Usar una máscara
no es una solución perfecta, por lo que usar una máscara por sí solo no eliminará la enfermedad.
Practicar métodos de higiene adecuados y mantener la distancia física sigue siendo crucial para la
solución. Sin embargo, usar una máscara mientras está en público ayudará y es algo simple que todos
podemos hacer que nos permitirá ser parte de la solución para mantener y mantener abierto nuestro
condado y a todos lo más seguros y saludables posible.
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