Buenos días, soy Mark Larson hablando de COVID-19 en el condado de Kittitas.
Hoy voy a hablar sobre dónde estamos actualmente con nuestros números, sobre las vacaciones de
Acción de Gracias, cuáles son nuestras necesidades aquí en Salud Pública y tal vez un poco sobre las
vacunas COVID-19.
Nuestros números son muy altos. Para pasar a la Fase 3, teníamos que tener una tasa de incidentes por
debajo de 25 casos por 100.000 durante 14 días. Para abrir escuelas, tuvimos que estar por debajo de 75
casos por 100.000 durante 14 días. La semana pasada estuvimos en 238,4 casos por 100.000 durante 14
días, que eran unos 120 casos que Salud Pública estaba manejando en ese período de tiempo.
La semana pasada, tuvimos 189 casos y nuestra tasa de incidentes es 405.8. Eso es realmente alto. En
cuanto a la tasa de porcentaje positivo, la meta es estar por debajo del 2%. La semana pasada
estábamos en el 7.9% y esta semana estamos en el 9.3%. Aunque estamos haciendo más pruebas,
tenemos más porcentaje de positivos.
Tenemos más dificultades para hacer todas las investigaciones de casos y contactos debido a la gran
cantidad de casos que tenemos.
El hospital aún no está abrumado por casos de COVID-19. Hemos tenido una gripe mínima,
probablemente secundaria al enmascaramiento y al distanciamiento social. Ahí hay un beneficio.
Mirando los casos de hace un par de días, retrocediendo 14 días, estamos en 536 casos por 100,000
durante 14 días. Seguimos en una tendencia ascendente, junto con el estado de Washington en su
conjunto. Las hospitalizaciones y las tasas de mortalidad están aumentando lentamente.
Durante el mes de noviembre, el condado de Kittitas tuvo 43 casos entre estudiantes de la Universidad
Central de Washington y 335 casos en la comunidad. Es por eso que hay un aumento en los números.
Sabemos que la mayor parte de esto está relacionado con las reuniones de Halloween y durante ese
período de tiempo.
Ahora hemos tenido una segunda gran celebración, Acción de Gracias. Le pedimos a la gente que no
celebrara el Día de Acción de Gracias fuera de su familia inmediata para reducir el número; queremos
mantener abiertas las empresas y las escuelas. Pero mucha gente decidió seguir conociendo a sus
familias extendidas para el Día de Acción de Gracias.
Entonces, similar a la solicitud del gobernador de ponerse en cuarentena durante 14 días, si salió (o vino
de fuera del estado) y / o si fue a la casa de alguien que estaba fuera de su familia inmediata para el Día
de Acción de Gracias, debe considerarse infectado. con COVID-19, y debe hacerse la prueba en la Clínica
COVID en el campus del hospital. Se necesitan dos días para recuperar esos resultados.
Debe asumir que con la cantidad de casos que tenemos en Washington, Oregon e Idaho, probablemente
esté infectado con COVID-19 si fue a algún lugar para el Día de Acción de Gracias. Hágase la prueba para
que podamos resolver el caso y ponernos en contacto con la investigación para reducirlo.

Tenemos dos semanas más con las restricciones del gobernador. Quizás podamos reducir nuestros
números para que esas restricciones puedan desaparecer.
Le pedimos que se haga la prueba si fue a algún lugar durante el Día de Acción de Gracias.
Si va a salir del estado para jugar baloncesto, hacer deportes o ir a salidas a la iglesia, debe estar en
cuarentena durante 14 días cuando regrese. No deberías ir a la escuela. Salir del estado es una opción,
pero si lo hace, no queremos que ponga en riesgo a otras personas. También debe asumir que está
infectado.
Tenemos mucha más vacuna COVID-19 en camino; tres están siendo examinados para la aprobación de
la FDA. Poner en funcionamiento las vacunas ha sido un proceso rápido, pero los controles de calidad y
seguridad con ellos han sido tan estrictos como cualquier otra vacuna que se haya estado desarrollando.
Washington, Oregon y California están analizando la fecha independientemente de la FDA para
asegurarse de que sean seguros.
Deberíamos recibir la entrega de la vacuna en el estado de Washington en las próximas semanas.
Inicialmente, la vacuna irá a los proveedores de atención médica y al personal de primeros auxilios, y
luego comenzará a extenderse entre otros, como trabajadores de supermercados, maestros y personas
en hogares de ancianos. Esperamos tener suficiente vacuna a fines de la primavera para que cualquiera
que quiera la vacuna pueda recibirla. Esperamos que sea la mayoría de la gente.
Asegúrese de cuidarse bien. Somos responsables unos de otros. Las decisiones que tomamos como
individuos tienen un efecto en los demás, así que por favor siga cuidando a sus vecinos, cubra la cara y
mantenga el distanciamiento social para que podamos mantener abiertos los negocios. Esa es tu
responsabilidad. Muchas gracias. Te veo la próxima semana.

