
Buenos días, soy Mark Larson hablando de COVID-19 en el condado de Kittitas. 

Nuestros números están bajando, lo cual es bueno. Nuestra tasa de incidentes es 216.9, por debajo de 

270.6 la semana pasada, y nuestra tasa de porcentaje positivo es del 5.5%, por debajo del 7.9% de la 

semana pasada. 

Al Departamento de Salud le está yendo bien con las investigaciones de casos y contactos y al hospital le 

está yendo bien atendiendo a los pacientes con COVID-19, de los cuales actualmente no hay ninguno. 

La Universidad Central Washington también está haciendo buen trabajo. Tienen cuatro casos activos 

entre los estudiantes en este momento. Tuvieron un pequeño aumento de casos positivos después de 

Halloween, pero no hemos visto más casos allí. 

Tampoco vimos más casos en el distrito escolar K-12 en la última semana. 

Toda esta es muy buena información. 

La parte interesante de la información es lo que está sucediendo en la comunidad. Los estudiantes de 

CWU están listos para irse a casa para las vacaciones de Acción de Gracias. Están ofreciendo pruebas de 

salida los jueves y viernes para proteger las comunidades a las que van los estudiantes. 

Los estudiantes no regresaran hasta enero, por lo que nuestro número seguirá bajando como resultado. 

Es realmente nuestra responsabilidad, entonces, ocuparnos del resto de los problemas. 

En lo que va de noviembre, tres estudiantes de la universidad dieron positivo y 41 miembros de la 

comunidad no estudiantil dieron positivo. Eso significa que todavía estamos propagando la enfermedad 

entre nosotros. Eso está sucediendo en grupos pequeños, en nuestras casas cuando tenemos amigos 

para ver a los Seahawks y no prestamos atención al enmascaramiento, además de que se acercan las 

vacaciones. 

El Día de Acción de Gracias no será normal este año. Deberíamos tener un grupo pequeño, no un grupo 

grande, reuniones y solo con nuestras familias inmediatas. Le pedimos a la comunidad que haga algo 

diferente este año para mantener bajos nuestros números y mantener a las escuelas K-12 activamente 

involucradas en sus modelos híbridos. Para hacer eso, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. 

Las actividades al aire libre son mejores que adentro, los grupos pequeños son mejores que los grupos 

grandes, y no compartir la comida es importante. El hecho de que podamos hacer algo no significa que 

debamos hacerlo. Hablamos de eso en abril y mayo y tenemos que volver a verlo en las vacaciones. 

Piensa en las vacaciones. Habrá muchas publicaciones (comunicados de prensa, cartas del presidente 

Guadino en la universidad, etc.). Si está planeando viajar para visitar a su familia durante las vacaciones, 

tal vez piense en eso. Tal vez pregunte si eso es lo que deberíamos hacer este año. Queremos llegar al 

punto en el que el año que viene sea mejor. 



Hablaré un poco sobre la vacuna Pfizer. Los datos preliminares se ven bien. Todavía no he visto los datos 

reales, pero están hablando de una tasa de efectividad superior al 90%. Debería haber algunas vacunas 

que saldrán a finales de este año o principios del próximo. 

Si la FDA dice que las vacunas son seguras y efectivas, el estado de Washington también analizará esos 

datos para que podamos asegurarnos de que recibirá una vacuna segura y efectiva. 

Cuídate. Disfruta de este hermoso día hoy y pronto hablaremos contigo. Muchas gracias. 


