Buenas tardes, es el Dr. Larson aquí para hablar sobre COVID-19 en el condado de Kittitas.
Hoy es el día de las elecciones, así que asegúrese de regresar su boleta antes de las 8:00 p.m.
Continuamos recibiendo diariamente nuevos casos de COVID-19. Esto es para toda la comunidad,
involucrando a una variedad de personas desde Vantage hasta Cle Elum y Roslyn, y todo en diferentes
escenarios. No se trata solo de centros de atención a largo plazo o de atención médica.
Nuestra tasa de incidentes sigue teniendo una tasa de más de 200 por 100,000 por 14 días. En realidad,
es 227.
Cuando se trata de reabrir escuelas de manera segura, necesitamos menos propagación en toda la
comunidad antes de que eso pueda suceder. Si las escuelas abren, entonces se desarrollará un caso y las
escuelas tendrían que cerrar nuevamente (o tendrían que aislar a los niños y ese tipo de cosas).
Las escuelas están trabajando duro para resolver estas cosas. Cle Elum-Roslyn y Easton han tomado la
decisión de comenzar con la educación en línea para comenzar, y volverán a evaluar después de 4 a 6
semanas. La esperanza es que los números bajen para entonces.
La tasa de incidentes en el condado de Kittitas es la más alta de los condados de la fase 3. Eso nos dice
que usted y yo estamos demasiado en la comunidad. No nos quedaremos en casa, no nos
distanciaremos socialmente, no usaremos máscaras, etc. Somos los responsables de llevar la
enfermedad a hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo.
Muchos condados han tenido brotes en la atención a largo plazo, pero no han tenido tantas muertes
como nosotros. También lideramos el porcentaje de muertes en centros de atención a largo plazo y ese
no es un buen lugar para estar.
Para corregir estas cosas, todos necesitamos trabajar juntos.
El mensaje de hoy es corto: recuerden, todos están sufriendo y estamos en una situación difícil. Todos
somos responsables de seguir adelante. Si usted es una persona de negocios que quiere una
recuperación económica, tenemos que usar máscaras, distanciarnos socialmente, no celebrar grandes
bodas, etc. En nuestro condado, no debería haber más de 10 personas reunidas. Ni siquiera podemos
tener juicios con jurado en este momento.
Una vez que los números bajan, podemos tener jurados nuevamente, así como deportes juveniles,
deportes escolares, etc. Pero esto requiere un esfuerzo de todos nosotros.
En salud pública, estamos investigando casos y contactos, trabajando en la inmunización y trabajando
para asegurarnos de que las personas estén seguras. Les estamos preguntando a los dueños de
negocios, entrenadores, maestros, etc., "¿Qué están haciendo para mejorarlo para que podamos tener
escuela en el otoño?"
Y debes preguntarte qué estás haciendo. ¿Te quedas en casa? ¿Estás manteniendo la pequeña burbuja
en su lugar?

Podemos hacer esto como comunidad. Incluso si el resto del estado está teniendo dificultades, podemos
hacerlo mejor.
Sea amable, recuerde que todos están pasando un mal momento y pregúntese qué está haciendo para
mejorar las cosas.
Tenga un buen día. Hablaremos de nuevo el viernes. Gracias.

