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EL CONDADO DE KLICKITAT ANUNCIA NUEVA GUÍA SOBRE
RECOMENDACIONES DE EDUCACIÓN DEL GOBERNADOR
El Departamento de Salud del Condado de Klickitat continúa con su apoyo continuo y alienta la
participación de la comunidad
Goldendale, WA, 7 DE AGOSTO DE 2020 - El miércoles, El Gobernador Jay Inslee anunció
recomendaciones educativas del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) para reanudar
la instrucción en persona en la educación pública y privada K-12 para el próximo año escolar 2020-2021 .
De manera similar al enfoque por fases del estado para la reapertura condado por condado, el plan
proporciona un sistema para guiar a los administradores escolares con el apoyo de la jurisdicción de salud
local para tomar decisiones informadas sobre cómo y cuándo los estudiantes y el personal pueden regresar
de manera segura al aprendizaje en persona.
Este sistema incluye varias consideraciones diferentes para decidir si volverá o no al aprendizaje en
persona y define tres categorías de niveles de transmisión de COVID-19, medidos por la incidencia de
casos por cada 100,000 residentes durante un período de dos semanas: alto riesgo, riesgo moderado y bajo
riesgo. Cuando las tasas de infección por COVID-19 en una comunidad son altas, el estado y la salud
pública recomiendan encarecidamente que las escuelas consideren la educación a distancia.
El Condado de Klickitat actualmente se encuentra en la categoría de Alto Riesgo, con una velocidad de
93.6 casos recién diagnosticados durante las dos semanas anteriores por cada 100K de población (datos
actualizados al 4 de AGO 20). La distribución de casos y la transmisión comunitaria no es uniforme en
todo el condado de Klickitat, ya que las áreas más rurales están en menor riesgo. Se recomienda
encarecidamente a las escuelas de comunidades de alto riesgo que consideren el aprendizaje a distancia,
con excepciones para el aprendizaje en persona para pequeños grupos de estudiantes con la mayor
necesidad, además de cancelar las actividades extracurriculares en persona.
Los detalles de la recomendación del gobernador se pueden encontrar en el sitio web del Condado de
Klickitat: http://klickitatcounty.org/1255/Schools

Sobre La Salud Pública del Condado de Klickitat
La 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:
Salud Pública del Condado de Klickitat: www.klickitatcounty.org/289/Public-Health
Klickitat Valley Health: www.kvhealth.net
Skyline Health: www.myskylinehealth.org
Northshore Medical Group: www.northshore-medical.com
COVID-19 Panel de Evaluacion de Riesgos:
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard

