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Ciudadanos de el Condado de Klickitat,
El Condado de Klickitat continúa trabajando diligentemente en numerosas formas para reconocer y abordar los
impactos de COVID-19, el estado actual y cómo, en el futuro, afectará a nuestra comunidad. Nuestra principal
prioridad es la seguridad de todos los ciudadanos del condado de Klickitat. Los líderes comunitarios se esfuerzan
por identificar planes para abordar esta emergencia nacional. Una fuerza de personas dedicadas, que incluyen
voluntarios calificados, están trabajando arduamente para responder y recuperarse de los efectos de esta
pandemia, ya que ahora ha afectado nuestra área.
Cada una de las organizaciones anteriores está colaborando entre sí para enfrentar a Covid-19 de frente. El
Condado de Klickitat está conectado con el Manejo de Emergencias del Estado de Washington y está trabajando
para obtener la información, suministros y diversos recursos necesarios para nuestras instalaciones de atención
médica, clínicas y servicios de emergencia. Hay una escasez nacional que el condado de Klickitat está navegando
junto con todas las regiones del estado de Washington.
Los esfuerzos de prevención son las acciones más efectivas que los ciudadanos pueden tomar. Al cumplir con las
Proclamaciones del Gobernador Inslee en todos los niveles, nuestros ciudadanos pueden convertirse en la parte
más importante de una solución para estabilizar y resolver esta emergencia. Nuestras comunidades deben

cumplir con las recomendaciones de prevención de el CDC, el Departamento de Salud de Washington, y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Klickitat para evitar la propagación de COVID-19.
Un mensaje de;
Presidente del condado de Klickitat, Jim Sizemore, alcalde de la ciudad de White Salmon, Marla Keethler, alcalde
de la ciudad de Goldendale, Mike Cannon alcalde de la ciudad de Bingen, Betty Barnes, directora de gestión de
emergencias del condado de Klickitat / comandante de incidentes del centro de operaciones de emergencia, Jeff
King;
Quédese en casa - Manténgase saludable
Con seis casos confirmados de COVID-19 dentro del condado de Klickitat, alentamos encarecidamente a todos
los ciudadanos a que se queden en sus hogares según las indicaciones del gobernador Inslee. El distanciamiento
físico continúa siendo altamente recomendado y altamente alentado. Cada miembro de la comunidad es
responsable de limitar los contactos de personas y detener la transmisión del virus de persona a persona. Los
hospitales locales podrían verse sometidos a dificultades con la afluencia excesiva de viajeros. Los suministros de
alimentos, las reservas de medicamentos también podrían sufrir un gran golpe si se produjera una transmisión
mayor. Pedimos que todos los ciudadanos trabajen a través de las guías de distanciamiento físico y encuentren
formas de apoyarlos siempre que sea posible. Pedimos a todos que incrementen sus esfuerzos al eliminar las
posibilidades de cualquier transmisión de COVID-19.
Visitantes que vienen a nuestras comunidades de Gorge: un llamado a la acción
Todos amamos a el condado de Klickitat, pero este no es el momento para que nos visiten. La afluencia de
visitantes crea una carga indebida en nuestros esfuerzos por mantener el distanciamiento físico y agota nuestros
canales de suministro, recursos de seguridad pública y sistema de atención médica. Esperamos recibirlo
nuevamente cuando las cosas vuelvan a la normalidad.
Quédese en casa - Manténgase saludable.
Varios parques y lugares recreativos se han cerrado al público. Estas decisiones no se han tomado a la ligera. Sin
embargo, la seguridad pública es la prioridad número uno. Pedimos a todos los ciudadanos que cumplan con las
órdenes de cierre publicadas. Además, se necesitan socorristas y trabajadores de atención médica para la
emergencia de salud pública actual, no para operaciones de búsqueda y rescate y lesiones recreativas que
podrían comprometer a nuestros servicios de emergencia. Si va a hacer ejercicio al aire libre, quédese en su
vecindario y mantenga 6 pies o más de distancia física
COMUNIDAD
Nuestra comunidad se ha unido para proporcionar numerosos voluntarios y empleados públicos para trabajar
en el Centro de Operaciones de Emergencia. Nuestras organizaciones eclesiásticas comunitarias se están
conectando para encontrar formas de continuar su misión y cuidar a los miembros de nuestra población más
vulnerables. Nuestras escuelas están trabajando creativamente con los padres para ayudar a alimentar a los
niños. Las familias comparten creativamente las necesidades de cuidado de niños mientras equilibran el trabajo.
Todos se están adaptando. Los vecinos se han ayudado mutuamente. Nos gustaría transmitir que son los

ciudadanos, las familias y las organizaciones las que hacen que nuestra comunidad sea excelente y ayudan a
protegerla de la mejor manera.
Tenemos una comunidad fuerte y solidaria, llena de miembros generosos y resistentes que se unieron durante
las últimas semanas. Quédese en casa, manténgase saludable.

