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Preparandonos Para La Fase 2 - La Nueva Realidad
RESIDENTES DEL CONDADO DE KLICKITAT- El Departamento de Manejo de Emergencias en Comando
Unificado con el Departamento de Salud Pública quiere dar las GRACIAS por hacer su parte en ayudarnos
a ser elegibles para solicitar la reapertura de la Fase 2. Este es un gran paso hacia nuestra Nueva
Realidad. Sin embargo, para seguir avanzando, debemos tomar precauciones adicionales que serán una
gran parte de nuestras vidas hasta que podamos manejar esta nueva enfermedad de manera efectiva.
En la Fase 2, verá más negocios y actividades abiertas. Podrán cenar dentro de un restaurante, entrenar
en su gimnasio favorito o cortarse el pelo y a algunos de ustedes se les puede pedir que regresen al
trabajo. Por otro lado, muchas empresas pueden no estar listas para abrir todavía. No se verá igual que
antes debido a las precauciones de salud e higiene que aún se necesitan. Avanzar en esta nueva realidad
significa aceptar que se le pida que se cubra la cara o que se lo rechace de las reuniones públicas para
mantener la necesidad de distanciamiento físico. Se nos pide que participemos y nos responsabilicemos
de algo mucho más grande que nosotros. Debemos protegernos a nosotros mismos y a quienes nos
rodean. Usar una máscara facial es una forma sencilla de proteger a todos los miembros de la
comunidad. Además, los 6 pies restantes de los miembros que no pertenecen al hogar ayudan a reducir
la propagación de la enfermedad. También debemos hacer nuestra parte al adherirnos a las políticas
que cada instalación ha elegido o ha recibido instrucciones de implementar y comprender que están
asumiendo la responsabilidad del papel que desempeñan en el mantenimiento de la salud de nuestra
comunidad.
Precauciones para protegerte a ti mismo, y a tus seres queridos:
● Participar en distancia física de al menos seis pies (no miembros del hogar)
● Cúbrase la cara en áreas de público
● 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 a multitud se disperse
● Quédese en casa si está enfermo
● Evite a otros que están enfermos
Parte de asumir la responsabilidad es saber donde encontrar hechos, información y recursos confiables.
https://coronavirus.wa.gov/ es un gran sitio para encontrar informacion confiable.
Gracias por su comprensión y cooperación para mantener saludable a todo el Condado de Klickitat.
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