Buenos días, soy el Dr. Larson de salud pública. Estoy feliz de volver a hacer más videos de COVID-19.
Estamos trabajando con algunas personas de relaciones públicas a partir de noviembre, por lo que
volveremos a tener videos con más regularidad.
Todos deben ser amables porque todos lo están pasando mal. Están sucediendo muchas cosas.
Sabemos que las máscaras y el distanciamiento social serán importantes hasta el verano de 2021,
mientras esperamos una vacuna para COVID-19.
Como saben, hemos comenzado nuevamente la escuela K-12 en Ellensburg. La escuela secundaria
comenzó el lunes de esta semana, la escuela secundaria comenzó el lunes de la semana pasada y K-12
comenzó el lunes anterior. Las cosas van bien en ese sentido.
El Distrito Escolar de Kittitas todavía está bien. En seis semanas, han tenido dos casos positivos. Los
otros distritos escolares también están comenzando. Estamos haciendo que los niños vuelvan a la
escuela para que la gente pueda volver al trabajo.
Sin embargo, los números en la comunidad están aumentando.
Ha habido tres aumentos en los casos que hemos visto durante el período de tiempo que hemos tenido
COVID-19.
Un brote en Twin City Foods retrasó nuestro movimiento de la fase 1 a la fase 2. Fue un brote
comunitario. Las personas que trabajan allí son parte de nuestra comunidad y llevan aquí mucho
tiempo. Entonces eso mejoró.
Cuando pasamos a la fase 3, todos bajaron la guardia y tuvimos un aumento de casos en el hogar de
ancianos y en los centros de atención a largo plazo. Esto incluyó 22 muertes en estas instalaciones,
muertes directamente atribuibles al COVID-19.
Los tenemos bajo control y ahora tenemos un tercer aumento de casos, esta vez en la Universidad
Central de Washington. Esto no es inesperado.
Han tenido un grupo de personas trabajando muy duro en esto desde enero. Tuvimos nuestro primer
caso en enero, cuando un miembro de la comunidad regresó de un viaje a China. Pensamos que podrían
tener COVID-19, por lo que fueron probados, aislados y puestos en cuarentena. No tenían la
enfermedad, pero empezamos a pensar en cómo recuperar a los estudiantes de Central.
Los estudiantes de Central son una gran parte de nuestra comunidad. Sabíamos que, con los adultos
jóvenes, tendríamos un pequeño problema con COVID-19.
En septiembre, tuvimos 46 casos de la enfermedad con estudiantes de CWU y 55 casos en la comunidad
en su conjunto. En octubre hasta ahora, tenemos 78 casos con estudiantes de CWU y 71 casos en el
resto de la comunidad hasta ahora. Sabemos que CWU está teniendo un gran impacto en nuestros
números. Es por eso por lo que hemos podido abrir nuestras escuelas a pesar de que estamos por
encima de los 75 casos por 100,000 durante 14 días.

Salud pública está trabajando con CWU y todos los superintendentes escolares para controlar este
problema y asegurarse de que las personas estén seguras y puedan obtener lo que necesitan.
Trabajamos duro. Darren Higashiyama es ahora nuestro comandante de incidentes, lo que me permite
ocuparme del manejo de enfermedades y la vacuna COVID-19 a medida que lleguemos a ese punto en el
futuro.
Habrá más por venir. Empezarás a verme con una cadencia regular. Me alegro de estar de regreso.
Asegúrese de usar su máscara, mantenga el distanciamiento social y sea amable. Muchas gracias. Adiós.

