Buenos días, soy el Dr. Larson, hablando de COVID-19 en el condado de Kittitas. Han pasado muchas
cosas en la última semana, en las que nos basaremos.
Primero, la tasa de incidentes para el condado de Kittitas a partir del lunes de esta semana es de 186.8
casos por 100.000 durante 14 días (del 24 de octubre al 6 de noviembre). Al final, incorporamos una
semana para recopilar datos, de modo que podamos asegurarnos de que los datos sean correctos.
La tasa de incidentes que buscamos cuando se trata de iniciar escuelas es menos de 75 casos. Desde
ayer, todas las escuelas están abiertas en el condado de Kittitas en modelos híbridos. Eso es un gran
impulso para ellos; están trabajando muy duro.
Hemos tenido algunos casos de COVID-19 en las escuelas, pero no ha habido transmisión secundaria.
Eso significa que alguien (estudiante, maestro o personal) contrajo la enfermedad en la comunidad y
vino a la escuela. Pero debido a las políticas y procedimientos que tiene la escuela (distanciamiento
social, lavado de manos y enmascaramiento), no hemos tenido transmisión en las escuelas, por lo que
hemos podido mantener las escuelas abiertas Ese es un gran llamado para ellos.
El otro gran llamado es a la Universidad Central de Washington, donde salieron de las pruebas la
semana pasada antes de que los estudiantes se fueran a casa para las vacaciones. 361 estudiantes
fueron evaluados y ocho de ellos dieron positivo. Los estudiantes que fueron evaluados no eran una
muestra aleatoria controlada de estudiantes, eran un grupo de niños autoseleccionados cuyos padres
estaban preocupados o que ellos mismos estaban preocupados.
Esa es una tasa de prevalencia del 2.2% en la comunidad, lo que significa que el 2.2% fue positivo para
COVID-19. Eso es más alto de lo que creemos que es la prevalencia en nuestra comunidad no estatal. No
lo sabemos con certeza porque no hemos realizado pruebas amplias en la comunidad, pero creemos
que la tasa de prevalencia en la comunidad es de alrededor del 1%.
Otra cosa buena acerca de las pruebas de salida es que 134 de los estudiantes de CWU evaluados para
COVID-19 también recibieron la vacuna contra la influenza en ese momento. La influenza no causa
COVID-19, pero ambas enfermedades ocurren juntas durante el invierno. Si recibe una vacuna contra la
influenza, es menos probable que contraiga influenza y eso nos ayuda mucho.
Felicitaciones a CWU. Sus estudiantes están en la mitad de las finales y se irán a casa la semana que
viene. No regresan hasta enero, y cuando regresen, los que vivan en el campus o que asistan a clases
presenciales serán evaluados para COVID-19.
Durante las dos primeras semanas de noviembre, hasta el lunes de esta semana, 12 estudiantes de CWU
dieron positivo, mientras que 101 miembros de la comunidad dieron positivo durante el mismo período
de tiempo. Tenemos una tasa positiva del 5%, que es más alta de lo que queremos (y no es porque
estemos haciendo más pruebas). Queremos que la tasa de porcentaje positivo sea inferior al 2%.
El mes pasado, durante todo el mes, tuvimos solo 136 miembros de la comunidad. Mi pedido es usar
máscaras, quedarse en casa, no tener grandes reuniones para las fiestas y tener cuidado con los demás.
Me gustaría no tener 200 casos en la comunidad para fines de noviembre.

El gobernador emitió una cuarentena de viaje de 14 días. Si viaja fuera de Washington durante las
vacaciones, o si viene de California al estado de Washington, debe estar en cuarentena durante 14 días.
Eso es un "debería". Como no somos una isla, no podemos decir que "deberá" poner en cuarentena
como en Hawai (donde aterrizaría y luego se pondría en cuarentena durante 14 días).
Estamos tratando de reducir nuestro número con esta cuarentena. Estamos en un período de
crecimiento exponencial en el estado en su conjunto. Mas en en el lado oeste del estado y en el área de
Spokane, pero nuestros números también están aumentando aquí. Esa cuarentena de 14 días se aplica a
todos. Si tiene niños que regresan para las vacaciones, deben ponerlos en cuarentena.
Esta última semana, el gobernador tuvo una charla junto al fuego, hablando sobre el Día de Acción de
Gracias. Solo deberíamos tener Acción de Gracias con nuestra familia inmediata y no con otros.
Realmente nos gustaría reducir la propagación de COVID-19 en el estado de Washington. Nuestras
hospitalizaciones y muertes han aumentado en todo el estado. No hemos tenido muertes en el condado
de Kittitas desde agosto, pero estamos justo al lado del condado de King y el condado de Yakima, por lo
que ese no será necesariamente el caso.
El domingo, el gobernador dio una serie de órdenes que ahora están vigentes durante las próximas
cuatro semanas. Durante las próximas cuatro semanas, habrá restricciones en nuestro comportamiento.
No incluyen reuniones en persona con personas ajenas a nuestra familia. El interior es malo: la
transmisión ocurre cuando estamos adentro, sin máscaras. Si tiene una reunión de Acción de Gracias,
solo debe ser con su familia inmediata.
Las actividades al aire libre están bien, pero solo con cinco personas o menos que no sean de su familia.
Los lugares donde sabemos que se ha producido la transmisión también están cerrados durante cuatro
semanas. Esto incluye gimnasios, restaurantes, bares, instalaciones deportivas, etc.
Es difícil saber exactamente dónde ocurre la transmisión. Los comisionados del condado de Kittitas me
pidieron que revisara nuestros casos y dónde se originaron. La gente dice que contrajeron el virus de
miembros de la familia o compañeros de habitación, pero esos miembros de la familia y compañeros de
habitación tenían que haberlo contagiado de alguna parte.
Cuando vamos a algún lugar donde nos quitamos las máscaras, incluso si están haciendo un buen
trabajo, existe la posibilidad de transmisión de COVID-19. Algunos de los restaurantes de la ciudad han
hecho un muy buen trabajo en el distanciamiento social, separando sus mesas y sillas, reduciendo el
número de personas en las instalaciones y con las personas que trabajan allí con máscaras. Pero todavía
podría estar sentada allí durante una hora, comiendo con personas ajenas a mi familia y propagando la
enfermedad.
Nuestro objetivo es mantener a las personas seguras, hacer que las escuelas K-12 sigan avanzando y
ayudar con la economía. Sé que esto será difícil para las empresas y estamos buscando formas de
obtener fondos para los restaurantes y bares afectados por esto.

Mi pedido es que todos hagamos nuestra parte para reducir la propagación de COVID-19 reduciendo las
interacciones con los demás, usando máscaras cuando no estamos en nuestra propia oficina privada y
siendo amables y cuidando a los demás.
Hablaré de nuevo antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Esas son las actualizaciones de hoy.
Habrá una reunión virtual para toda la comunidad el jueves de 5:30 a 7:00 p. M. Con varios líderes a
bordo. Sintonice eso. Muchas gracias y que tengas un buen día.

