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Investigación de la propagación comunitaria
CONDADO DE KLICKITAT - El Centro de Operaciones de Emergencia en Comando Unificado con
el Departamento de Salud Pública del Condado de Klickitat (PHD) está investigando 2 nuevos
casos que tienen el potencial de una mayor difusión de la comunidad en el área de Goldendale.
El PHD está trabajando para recopilar tanta información lo más rápido posible para poder
identificar contactos cercanos de casos confirmados. Desde que ingresamos a la fase 2 el 1 de
Junio, hemos aumentado en 19 casos, con lo que nuestro total
cuenta hasta 44 casos. El desglose de estos 19 casos es el siguiente: White Salmon 1, Klickitat 1,
Dallesport 1, Roosevelt 1, Bingen 3 y 12 positivos para Goldendale.
Necesitamos que todos sigan todas las precauciones de salud recomendadas por los Centros
para el Control de Enfermedades. Si no sigue estas precauciones, puede estar contribuyendo a
la propagación de este virus en nuestra comunidad. Si su resultado es positivo para COVID-19 o
si es un contacto cercano con alguien que ha dado positivo, es importante que coopere con el
PHD y que se ponga en cuarentena y / o se aísle voluntariamente para proteger a sus seres
queridos y a los miembros de la comunidad. Necesitamos la cooperación de la comunidad para
tener éxito en la gestión de la actividad COVID, mantener a todos los miembros de nuestra
comunidad sanos y seguros, y apoyar a nuestro condado en las fases de "inicio seguro".
Todas los miembros de la comunidad necesitan:
● 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
Para aquellos de ustedes que están tomando estas precauciones, ¡gracias! Para obtener
información sobre las guias de los CDC sobre cómo evitar enfermarse, qué hacer si está
enfermo y las estrategias para prevenir la propagación, visite
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
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