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Actividad de COVID-19 en el condado de Yakima esta alto  

 

Yakima, WA- Debemos continuar a priorizar la salud de nuestra comunidad. En todo el estado 

de Washington, COVID-19 está afectando a los residentes, y especialmente las comunidades 

vulnerables del condado de Yakima, más fuerte. Nuestros trabajadores esenciales, los que 

brindan los servicios que necesitamos como comunidad, y nuestros residentes que están a alto 

riesgo para infección grava, nos necesitan a todos para ayudar frenar la propagación de COVID-

19 en el condado de Yakima. Si no por nosotros, hay que pensar en nuestros familiares vecinos, 

amigos y colegas que están en alto riesgo de ser hospitalizados o de morir por esta infección. 

Estamos sacrificando su seguridad y sus vidas avanzando mientras hay tanta infección en la 

comunidad.  

 

El objetivo del distrito de salud de Yakima es garantizar que podamos reactivar nuestra 

economía lo antes posible, seguramente.  Aun no estamos allí. Desde esta mañana, la taza de 

COVID-19 en el condado de Yakima (669 casos por cada 100,000 personas) es más que doble la 

taza del estado de Washington (251.38 casos por cada 100,000 personas). En algunas áreas, la 

taza es casi cinco veces más alta (1,200 casos por cada 100,000 personas).  

El Condado de Yakima está en el Faso 1 del programa “Safe Start”  

El Distrito de Salud de Yakima no está apoyando que los órdenes de quedarse en casa se 

modificaran de ciudad a ciudad. El distrito de salud de Yakima tiene la intención de seguir el 

liderazgo del Gobernador Inslee en el enfoque gradual de “Safe Start”. El condado de Yakima, 

como el resto del estado de Washington, se encuentra en la fase 1.   

A medida que el Distrito de Salud de Yakima recibe inquietudes de la comunidad con respeto a 

actividades incompatibles con la Fase 1, como restaurantes que brindan servicios de cena en sitio 

del restaurante, el distrito de salud de Yakima se comunicara para brindar educación y apoyo a 

las empresas en torno a las prácticas de seguridad.  

Cena en el servicio pone a los clientes en riesgo y a los empleados en riesgo de infección por 

COVID-19. Es de vital importancia ahora que las personas usen mascaras mientras están cerca 

de otros y continuara siendo algo necesario durante los próximos meses. La gente no puede 

comer con una máscara puesta. En este momento no debe cenar en los locales de ningún 

restaurante u otro proveedor de comida.  

“Inmunidad colectiva” y COVID-19 
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Actualmente, no hay evidencia científica de que pueda crear inmunidad colectiva frente a 

COVID-19. La idea de enfermar intencionalmente a las personas para que puedan infectarse con 

COVID-19 es peligrosa. Abogar por la inmunidad del rebano en este momento no solo arriesgara 

innecesariamente muchas vidas, sino que pondría a todo nuestro sistema de salud en riesgo 

extremo. Incluso si la inmunidad del rebano fuera posible, eso requerirá que aproximadamente el 

70% de nuestra población necesite infectarse en un corto periodo de tiempo. Actualmente, las 

estimaciones generales muestran una prevalencia comunitaria del 5%. Tener miles de personas 

infectadas con COVID-19 al mismo tiempo abrumara nuestro sistema de atención media y 

cientos de nuestros amigos y familiares morirán. No solo de COVID-19, sino de otras afecciones 

graves para las cuales nuestros hospitales pueden no ser capaces de brindar atención si están 

llenos, como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. Nuestro objetivo inicial era no 

abrumar al sistema de salud, y hasta ahora hemos tenido éxito, pero a medida que seguimos 

observando cómo se llenan nuestras camas de hospital y nuestras unidades de cuidados 

intensivos durante las últimas semanas, todos debemos seguir siguiendo las recomendaciones de 

salud pública para evitar que nuestro sistema de salud se vea abrumado.  

“No solo las personas de alto riesgo mueren a causa de COVID-19, y las personas de bajo riesgo 

son las que sin saberlo comparten la infección con cada uno de nuestros residentes fallecidos del 

condado de Yakima de alto riesgo. Por lo tanto, si usted es una persona de bajo riesgo, 

enfermarse con COVID-19 puede o no matarlo. Pero seguro que puede a matar a otros.” Dijo la 

Doctora Teresa Everson, Oficial de Salud del distrito de salud de Yakima. 

Debemos continuar asegurándonos de permanecer en casa tanto como sea posible, mantener una 

distancia de al menos 6 pies de los demás, usar una máscara si sale al público, lavarse las manos 

con frecuencia y desinfectar las superficies con frecuencia.  

Información Adicional:  

Safe Start Washington  

### 

 

 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/SafeStartWA_4May20_1pm.pdf

