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Operación Desenmascarado Parte II: 65% de los residentes en el condado de Yakima están usando cubrebocas 

cuando salen al publico  

 
Yakima, WA— El 3 de junio, se emitió una directiva de salud por la Dra. Teresa Everson, Oficial de Salud del Distrito de 

Salud de Yakima, de usar cubrebocas para reducir el propago de enfermedad. La directiva de salud se emitió, en parte, en 

base a una encuesta realizada el 23 y 24 de mayo que observó que solo el 35% de los residentes usaban cubrebocas en 

público. 

 

El condado de Yakima se unió como comunidad en los últimos 20 días para apoyar la directiva y elevar el porcentaje al 

65% de la población. ¡Su elección de "Usar cubrebocas para abrir" aumentó la cantidad de uso de cubrebocas públicas 

en un 85% desde el fin de semana del Dia de Conmemoración.  Agradecemos a todos nuestros socios que se unieron para 

animar a todos a "Use cubrebocas para abrir", así como a todos nuestros socios que ayudaron a distribuir más de 300,000 

máscaras en todo el condado de Yakima, este es un logro rotundo de la comunidad. 

 

Se llevó a cabo una encuesta de seguimiento de la Operación Desenmascarado en el Condado de Yakima, en asociación 

con Signal Health, durante el pasado fin de semana del 20 al 21 de junio.  Más de 3500 observaciones en 50 sitios de 

venta al por menor alrededor del condado mostraron una mejora significativa del uso de cubrebocas de la encuesta 

anterior. Se observó a los hombres usando cubrebocas el 58% de las veces y el 71% de las mujeres con cubrebocas.   

Muchas personas que tienen COVID-19 pueden no sentirse "enfermas" en los primeros días de contagio. El 

enmascaramiento es un mecanismo probado para frenar la propagación de COVID-19 asegurando que aquellos que no se 

den cuenta de que están enfermos tengan una barrera sobre la nariz y la boca. Es importante asegurarse de que el 

cubrebocas es capaz de cubrir suficientemente tanto la nariz como la boca, ya que así es como el cubrebocas evitará que 

las gotas se propaguen a otras personas mientras están en público. Si empieza a sentirse enfermo, por cualquier motivo,  

—especialmente con fiebre y tos— es importante quedarse en casa y hacerse la prueba de COVID-19 en un plazo de 24 

horas. Para ubicaciones de pruebas llame al 2-1-1 o visite www.yakimahealthdistrict.org 

PRESUPUESTOS: 

"Gracias a todos los miembros de la comunidad que se han comprometido a frenar la propagación de COVID-19 en el 

condado de Yakima. Recuerde, la herramienta más efectiva que tenemos para detener la propagación es quedarse en casa 

tanto como sea posible. Si debe salir al público, asegúrese de tener al menos 6 pies de distancia entre usted y otro 

individuo y llevar una cubierta facial. También es fundamental que todos sigamos lavándose las manos con frecuencia y 

desinfectamos las superficies de uso común. Todas estas medidas tomadas juntas garantizarán lentamente la propagación 

de COVID-19 en nuestro condado. Tenemos que seguir uniéndonos como comunidad para alcanzar nuestra meta; incluso 

si eso significa restringir o cancelar eventos sociales y celebraciones. ¡Gracias Yakima por enmascarar!", Dijo la Dra. 

Teresa Everson, Oficial de Salud del Condado de Yakima. 

Información Adicional  

 

Recomendaciones del CDC sobre el uso de cubrebocas 

Distrito de Salud de Yakima  
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https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.yakimahealthdistrict.org
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.yakimacounty.us/2412/Mask-Directive-Summary

