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Número Creciente de Casos en El Condado de Klickitat
CONDADO DE KLICKITAT- El Centro de Operaciones de Emergencia en Comando Unificado con
el Departamento de Salud Pública del Condado de Klickitat quisiera hablar sobre las inquietudes
del aumento del número de casos en nuestro Condado. A partir de ayer 8 de Junio, hemos
tenido un aumento de 16 casos en los últimos 9 días, lo que ha llevado nuestro recuento de
casos a un total de 40 casos positivos. Entramos en la fase 2 hace solo una semana y aún no
hemos visto el impacto en la actividad del caso a partir de ese factor. Estos casos recientes
están vinculados más cerca del fin de semana del Día de los Caídos y una mayor actividad de la
comunidad.
Columbia River Gorge es conocido por tener residentes que viven en un estado pero trabajan,
visitan o compran a través de la frontera estatal. Algunos de los casos también están
relacionados con brotes conocidos en Oregón. Estos casos han sido de bajo riesgo para nuestro
condado debido a la rápida investigación y gestión de casos realizada a principios de Oregón y
con la ayuda de los residentes que decidieron aislarse. Algunos de los otros casos positivos se
han relacionado con contactos cercanos anteriores que se pudieron abordar muy rápidamente
contactando a todos los contactos cercanos y pidiéndoles que se pusieran en cuarentena. Los
otros casos restantes se han rastreado para viajar a otros condados y estados.
Esperamos ver una mayor actividad de casos simplemente debido al mayor riesgo de que se
abran más negocios y actividades en la fase 2. El factor más importante para evitar que nuestro
condado pierda el estado de la fase 2 y eventualmente pueda pasar a la fase 3 es para que
todos tomen las precauciones de salud e higiene adecuadas para reducir la actividad de
COVID-19 en nuestro condado. Nuestro Departamento de Salud Pública está monitoreando y
contactando todos los casos activos diariamente y contactando a todos los contactos cercanos
para informarlos.
El distanciamiento físico, el uso de una máscara, el rastreo de contactos y los esfuerzos de
mitigación como la cuarentena y el aislamiento son las maneras más efectivas que tenemos en
este momento para detener la propagación en nuestro condado. Siga usando todas las
precauciones de salud recomendadas y si el Departamento de Salud Pública se comunica con
usted como un contacto cercano, ayúdenos a cumplir con la solicitud de cuarentena. Para
obtener más información sobre el proceso de exposición a sentirse mejor, consulte el siguiente
artículo:

https://medium.com/wadepthealth/from-exposure-to-feeling-better-aa87aa627513
Todas las etapas- Las personas deben:
● Participar en distancia física de al menos seis pies (no miembros del hogar)
● 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.
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