Buenas tardes. Es el Dr. Larson hablando sobre COVID-19 y salud pública.
Seguimos teniendo difusión en toda la comunidad. Tuvimos cinco casos nuevos hoy, que estaban en
todas nuestras comunidades (uno en Kittitas, uno en Cle Elum y tres en Ellensburg). Ninguno estaba
relacionado con nuestros brotes actuales. Cuando estamos fuera de casa, estamos expuestos a personas
con COVID-19.
Nuestros números están bajando. Hicimos algunos cambios para permitir que comenzaran los juicios
con jurado. Analizamos los planes de seguridad de la gente en el juzgado y también sabemos que la
Constitución de los Estados Unidos garantiza la capacidad de tener un juicio rápido por iguales. Creo que
hay un juicio con jurado a partir de la semana que viene.
Aparte de eso, todas las actividades, excepto las iglesias, están restringidas a menos de 10 personas. Eso
significa que no hay juegos de béisbol, no hay partidos de fútbol, no hay barbacoas en el patio trasero
con más de 10 personas, etc. Cada una de esas 10 personas comparte su vida con otras personas, y en la
comunidad, esas personas comparten enfermedades con otras.
Necesitamos aprovechar esto como comunidad para poder comenzar la escuela en el otoño.
Necesitamos apoyarnos mutuamente y hacer que los niños vuelvan a la escuela. De esa forma, los
padres pueden volver al trabajo. Podemos lidiar con la depresión que surge cuando la gente está en casa
y podemos mejorar las cosas.
La responsabilidad de esto es de todos. Si tiene planeado una boda, un mitin político o un evento de
rodeo, debe haber menos de 10 personas allí (o debe cancelarse). Esto es ejecutable.
No es solo un pedir, es una ley. Si queremos avanzar como comunidad, realmente no podemos estar
haciendo esas cosas.
Hablé extensamente con el Secretario de Salud, la Oficina del Gobernador y el funcionario estatal de
Salud Pública sobre si el condado de Kittitas debería regresar a la fase 2. No merecemos estar en la fase
3 en este momento. Nuestra comunidad no está haciendo lo que tenemos que hacer.
No son las empresas las que crean el problema, somos nosotros como comunidad los que hacemos eso.
No tiene sentido como comunidad regresar a la Fase 2 si los individuos no están dispuestos a hacer
nuestra parte. No tenga grandes barbacoas en el patio trasero, no tenga fiestas de graduación, no tenga
bodas.
Le he pedido al gobernador y al sheriff Clay Meyers que se apliquen más las leyes que ya tenemos. Si su
negocio no está enmascarando, puede esperar recibir la visita de labor e industria. Si sirve alcohol y no
se enmascara, puede esperar una visita del consejo de licores.
Recibimos quejas todos los días sobre negocios. Envío cartas cuando las recibo. La mayoría de las veces,
la carta por sí sola es suficiente para convencer a el negocio de que realice cambios para la comunidad.

Otros en la comunidad pueden esperar que más personas se acerquen a ellos, diciendo que no deberían
tener un gran evento (aunque sea en propiedad privada) porque en realidad no está permitido.
Todo esto es para que podamos avanzar como comunidad. Queremos que los niños vuelvan a la escuela.
Necesitamos reducir nuestros números a un nivel razonable para que no estemos comenzando y
terminando la escuela. Todos somos responsables de hacer eso.
Hoy tuvimos otra muerte en un centro de ancianos a largo plazo. Eso nos lleva a 19 personas en nuestra
comunidad que han muerto a causa del COVID-19. Son las madres, los abuelos de la gente, las personas
que han vivido en esta comunidad durante mucho tiempo.
Piensa sobre esto. Recuerde quedarse en casa y usar su máscara. Se amable. Todos lo están pasando
mal. La gente que grita y chilla la está pasando mal. Piense en los niños, piense en nuestro futuro,
regresemos a la escuela.
Te veo la proxima semana. Gracias.

