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Aumentan las hospitalizaciones en el condado de Yakima 

 

YAKIMA, WA- El condado de Yakima ha experimentado un aumento reciente de 

hospitalizaciones durante la semana pasada. Del 8 al 14 de julio de 2021, el condado de Yakima 

tuvo 15 nuevas hospitalizaciones, que es el aumento más alto en un período de siete días en 

comparación con las semanas de mayo y junio. Durante los últimos tres meses, un promedio del 

96% de las personas que han sido hospitalizadas debido a COVID-19 no han sido vacunadas. 

Hoy, hay un total de 24 personas que están hospitalizadas. Los casos de COVID-19 también 

están aumentando, pero no tan drásticamente como el aumento de las hospitalizaciones. Esto 

puede deberse a que menos personas buscan pruebas de COVID-19. 

 

En el pasado, el Distrito de Salud de Yakima ha notado un aumento en los casos después de un 

gran evento, seguido por hospitalizaciones. Este aumento se alinea con la apertura del estado del 

30 de junio de 2021 y la relajación de la guía de máscaras. Es importante que las personas que 

pueden vacunarse lo hagan. La vacuna es segura y eficaz, y cuantas más personas se vacunen, 

menos COVID-19 se propagará en la comunidad. En el condado de Yakima sigue habiendo 

varias oportunidades de vacunación. Se anima a las personas a que visiten YakimaVacunas.org 

para encontrar una ubicación cercana. Si las personas eligen no vacunarse, continúe usando una 

máscara y distancia social. 

 

Citas 

“Alentamos a todos los que pueden vacunarse a que lo hagan para proteger a otros que aún no 

pueden vacunarse, como los niños menores de 12 años y las personas inmunodeprimidas. 

Continuemos todos haciendo nuestra parte para proteger a quienes nos rodean. No queremos 

volver a abrumar al hospital o al sistema de salud del condado." -Dr. Larry Jecha, Oficial de 

Salud Interino, Distrito de Salud de Yakima 

 

“Sabemos que solo el 49.5% de los miembros de la comunidad de 12 años o más están 

completamente vacunados. Sin embargo, cuando vas en público, no ves al 50% de las personas 

con máscaras. Las máscaras son una medida eficaz contra la propagación del COVID-19, si no 

está completamente vacunado, debe usar una máscara para evitar mayores aumentos de casos y 

hospitalizaciones por COVID-19.” -Melissa Sixberry, RN, Directora de Control de 

Enfermedades, Distrito de Salud de Yakima. 

 

Información adicional: 

Centro Comunitario de Vacunación 

Unidades Móviles de Vacunas 
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