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EL CONDADO DE KLICKITAT ESPERA EL PRIMER ENVÍO DE LA VACUNA
COVID-19
El Departamento de Salud del Condado de Klickitat se prepara a medida que aumentan los
casos de COVID-19 en todo el condado
White Salmon, WA, December 14, 2020 - Aún se desconoce la fecha exacta de llegada, el
condado de Klickitat espera que su primer envío de la vacuna Pfizer COVID-19 llegue esta
semana. Este envío es muy esperado ya que se espera que el recuento total de casos en el
condado de Klickitat llegue a 400 esta semana. KCHD actualmente está rastreando un número
récord de casos mensuales para el condado de Klickitat.
Hace menos de cinco meses, el 27 de Julio de 2020, KCHD anunció el caso número 100 de
COVID-19. Esto fue casi cuatro meses después de que se reportó el primer caso el 19 de Marzo
de 2020. Para fines de esta semana, se anticipa que habrá más de 100 casos reportados de
COVID-19 desde el 1 de Diciembre de 2020.
Según el Departamento de Salud del Estado de Washington, el envío inicial de 975 dosis al
condado de Klickitat se centrará en vacunar a las siguientes poblaciones. Se aplicará el juicio
clínico para identificar quién está en mayor riesgo utilizando la guía a continuación.
● Trabajadores de alto riesgo en entornos sanitarios.
● Primeros respondedores de alto riesgo.
● Los residentes y el personal de los hogares de ancianos, las instalaciones de vida asistida
y otros entornos de vida congregados basados en la comunidad donde la mayoría de las
personas mayores de 65 años reciben atención, supervisión o asistencia.
Visite este sitio web para obtener más información sobre la distribución y administración de
vacunas:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccineAllocationPhase1A.pdf
Acerca de La Salud Pública del Condado de Klickitat
Salud Pública del Condado de Klickitat siempre está trabajando para una comunidad más segura
y saludable. Como líder y socia de salud pública de la región, estamos comprometidos con la
excelencia a través de programas innovadores, asociaciones comunitarias y una dedicación
fundamental para promover y proteger la salud de todos los residentes del condado de Klickitat.
###

Para Más Información:
Klickitat County Public Health: www.klickitatcounty.org/289/Public-Health
Klickitat Valley Health: www.kvhealth.net
Skyline Health: www.myskylinehealth.org
Northshore Medical Group: www.northshore-medical.com
Información sobre pruebas de COVID https://www.gorgeimpact.com/testing
Tablero de Evaluación de Riesgos COVID-19:
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard

