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Segunda muerte relacionada con COVID-19 en el condado de Yakima 

 

Yakima, WA – “Hoy recibimos la trágica noticia de que otro residente del condado de Yakima 

murió como resultado de COVID-19. El fallecido estaba en sus 30 y tenía varias condiciones 

crónicas. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de esta persona. Es en momentos 

difíciles debemos unirnos como comunidad y asegurarnos de que estamos haciendo todo lo 

posible para evitar más pérdidas relacionadas con COVID-19.” dijo Andre Fresco, Director 

Ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima. 

 

A partir de esta tarde hay 66 casos de COVID-19 en el condado de Yakima. Se confirman 45 

casos y 21 son presuntamente positivos. La propagación en el condado de Yakima es 

probablemente mucho mayor que la que se refleja en el recuento de casos. Ha habido posibles 

sitios de exposición en todo el condado de Yakima. Todos los miembros de la comunidad deben 

asumir que ellos y otros pueden haber estado expuestos a COVID-19. 

 

“Sabemos que las personas mayores de 60 años, embarazadas o con problemas de salud 

subyacentes son parte del grupo de alto riesgo para COVID-19. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que COVID-19 puede propagarse rápidamente entre los que están fuera de este grupo 

de alto riesgo. Muchas personas pueden transmitir COVID-19 mientras no están demostrando 

síntomas. Todos deben actuar como si tuvieran COVID-19 y quedarse en casa para protegerse y 

proteger a sus familias." dijo la Dra. Teresa Everson, Oficial de Salud del Distrito de Salud de 

Yakima. 

 

A partir del 25 de marzo de 2020, todos los residentes del estado de Washington deben seguir la 

guía en la proclamación  “Quédese en casa, manténgase saludable”. Esta proclamación establece 

que todos los residentes del estado de Washington deben quedarse en casa a menos que vayan a 

realizar actividades esenciales y / o ir a su lugar de trabajo que proporciona servicios comerciales 

esenciales. Las actividades esenciales se definen como: 

• Obtener los suministros y servicios necesarios. 

• Participar en actividades esenciales para la salud y la seguridad de la familia, los 

miembros del hogar y las mascotas. 

• Cuidar de un familiar, amigo o mascota 

• Participar en actividades de ejercicios al aire libre 

Para denunciar negocios no esenciales que todavía están abiertos, pueden llamar al Distrito de 

Salud de Yakima al 509-249-6508. 

 

 

 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/WA%20Essential%20Critical%20Infrastructure%20Workers%20%28Final%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/WA%20Essential%20Critical%20Infrastructure%20Workers%20%28Final%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/WA%20Essential%20Critical%20Infrastructure%20Workers%20%28Final%29.pdf
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Actualizaciones cuenta de casos 

A partir de esta tarde, el condado de Yakima tiene 45 casos confirmados de COVID-19 tanto como 21 

casos presunto-positivos de COVID-19.   

 

Rango de Edad Cuenta de Casos (Confirmados y Presuntivos 

Positivos)  

0-19 1 
20-29 9 
30-39 15 
40-49 3 
50-59 10 
60-69 11 
70-79 7 
80+ 10 
Total  66 

 

Estado Actual Cuenta de Casos (Confirmados y Presuntivos 

Positivos) 

En casa, recuperando 61 

Actualmente Hospitalizados 3 

Fallecido 2 

Total 66 

 

Género 

 

Cuenta de Casos (Confirmados y Presuntivos 

Positivos) 

Femenino 36 

Masculino 30 

Total 66 

 

 

El Departamento de Salud de Washington ha establecido una línea de teleconferencia para el público con 

preguntas sobre COVID-19. Este número es 1 (800) 525-0127, las líneas telefónicas están atendidas de 

6am-10pm. Los servicios de interpretación están disponibles en varios idiomas. 
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