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Quédese en Casa – Manténgase Saludable tendrá Servicio de
Entrega por parte de los Primeros Auxilios
CONDADO DE KLICKITAT - El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC), en asociación con los
Programas de Acción de Washington Gorge (WAGAP), y en respuesta a la Proclamación del
Gobernador Jay Inslee (20-25) de Quedarse en Casa - Mantenerse Saludable, EOC del Condado de
Klickitat y múltiples grupos de voluntarios comienzan a entregar los suministros necesarios, como
alimentos a los miembros de la comunidad, a partir del Viernes 27 de Marzo de 2020.
Este servicio está destinado a miembros de nuestra comunidad en cuarentena (pueden haber estado
expuestos a COVID-19), aislamiento (han dado positivo para COVID-19), poblaciones de alto riesgo y
vulnerables. Poblaciones vulnerables, según lo definido por el CDC y el Departamento de Salud Pública
del Estado de Washington, incluidas las personas que tienen dificultades para comunicarse,
dificultades para acceder a la atención médica, cualquier persona que pueda necesitar ayuda para
mantener la independencia, cualquiera que requiera supervisión constante, cualquiera que pueda
necesitar ayuda para acceder al transporte, aquellos que tienen antecedentes de problemas de salud
graves o están en ALTO RIESGO por complicaciones del COVID-19, como diabetes, enfermedad
cardíaca, enfermedad pulmonar o un sistema inmunitario debilitado, entre otros.
Para acceder a este servicio, los miembros de la comunidad, como se describió anteriormente, deben
comunicarse con el Centro de llamadas de WAGAP (509) 493-2662 o con la línea gratuita (800) 7551192 para obtener orientación. El Centro de llamadas trabajará con el cliente para determinar a qué
tienda llamar de la lista de tiendas participantes a continuación. Luego, el cliente solicitará alimentos a

través de los sistemas y requisitos específicos de esa tienda. Después de realizar el pedido en la tienda
asignada, el cliente se comunicará nuevamente con el Centro de atención telefónica para notificarle los
detalles de la recolección del pedido para la recogida de Los Primeros Auxilios y la entrega de los
alimentos.
Tiendas Participando:
Goldendale Market Fresh
622 E Broadway St
Goldendale, WA 98620
(509) 773-3072

Holcomb’s Sentry
320 S Columbus Ave
Goldendale, WA 98620
(509) 773-4958

Queremos agradecer a nuestros socios de la comunidad que han acordado hacer posible este servicio.
A medida que otras tiendas nos notifiquen sobre su capacidad para admitir esta función,
actualizaremos nuestra lista con WAGAP y podremos asesorar a la comunidad sobre sus opciones. Las
tiendas se pueden agregar a esta lista enviando un correo electrónico a
KlickitatEOCLiaison@gmail.com.
Al ordenar alimentos, el cliente debe anotar cualquier boleto o número de recibo para dar a WAGAP,
junto con el nombre, número de teléfono, lugar de recogida (tienda participante), dirección de
entrega, notas específicas sobre puertas o perros, necesidades especiales como la incapacidad del
cliente para trasladar alimentos a su propia casa. Estas circunstancias especiales requerirán un manejo
especial.
El personal de entrega es el personal de Primeros Auxilios de varios Departamentos de Bomberos
locales, Poste del Sheriff y Búsqueda y Rescate (SAR). Los equipos de entrega estarán formados por dos
o más personas, usando ropa de identificación de la agencia, como chalecos, y mantendrán reglas de
distancia física de seis pies o más de otras personas. Dejarán alimentos en la puerta para ayudar a
prevenir la posible propagación de COVID-19.
El horario de atención del Centro de llamadas de WAGAP será de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00
p.m. El horario de entrega será entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. al finalizar el procesamiento del
pedido por parte de la tienda.

¡Quédese en casa, Manténgase saludable!
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