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Negocios Locales Ayudan a Distribuir Máscaras Gratuitas 

 
Como parte de sus esfuerzos para frenar la propagación de COVID-19 varios supermercados de 
Yakima se han unido con la Ciudad de Yakima para proveer máscaras gratuitas en toda la 
comunidad. La ciudad recibió más de 90,000 máscaras desechables del Distrito de Salud de 
Yakima (YHD) y la Oficina de Manejo de Emergencias del Valle de Yakima.  
 
Las máscaras gratuitas están disponibles en los siguientes supermercados en Yakima: 

- Target 
- Rosauers 
- La Bodega YakiMex 
- Walmart (ambas ubicaciones de Yakima) 
- Grocery Outlet 
- Wray’s (las tres ubicaciones de Yakima) 
- Fiesta Foods 
- Fred Meyer 
- Safeway (las cinco ubicaciones de Yakima) 

 
Algunas tiendas utilizaran los cajeros para repartir máscaras, mientras que otras repartirán 
máscaras en sus entradas. Los clientes que deseen una máscara gratuita pueden preguntarle a 
un empleado de la tienda como obtenerla si es que no es obvio al entrar a la tienda.  
 
Se les pide que las personas limiten el número de máscaras que lleven a 5 por persona, por 
visita. 
 
“Es fundamental que las personas usen máscaras para que la economía de Yakima pueda volver 
a funcionar tan pronto como sea posible”, dijo el Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos, 
Randy Beehler. “Los supermercados locales realmente han dado un paso adelante para ayudar 
en este importante esfuerzo y la Ciudad les agradece por eso”.  
 
La ciudad también está proporcionando máscaras a la Misión Union Góspel, que las distribuirá a 
los miembros de la comunidad a quienes ayudan. Además, la ciudad ha proporcionado máscaras 
al Ministerio Sunrise Outreach, que las incluirán en los suministros que ofrecen en los bancos de 
alimentos del área.  
 
Yakima participa en la campaña “Use Cobre Bocas Para Abrir Yakima”. Su mensaje es que seguir 
precauciones, como usar máscaras en público, es clave para reducir la tasa de casos del 
Condado de Yakima y, a su vez, abrir más negocios y actividades.  
 
El martes 2 de junio, el Ayuntamiento de Yakima ratifico una proclamación emitida por la 
Alcaldesa Patricia Byers que pide a los residentes que usen máscara para protegerse el uno al 
otro del virus COVID-19. YHD emitió previamente una directiva de usar mascaras en público. La 
proclamación y la directiva no son órdenes. No habrá sanciones criminales, civiles, o financieras 
con el incumplimiento. 
 



Haga clic en https://www.yakimawa.gov/covid19/ para información sobre la respuesta de la 
ciudad hacia la pandemia, así como información sobre precauciones útiles y enlaces relacionada 
con COVID-19 y la respuesta de la comunidad.  
 
Todos los edificios de la ciudad permanecen cerrados al público para ayudar a detener la 
propagación de COVID-19. La ciudad continúa brindando servicios a la comunidad.  
 
Visite https://www.yakimawa.gov/media/points-of-interest/online-city-services/ para opciones de 
cómo conectarse con los departamentos de la ciudad en línea y por teléfono.  


