Buenas tardes. Es el Dr. Larson para hablar sobre COVID-19.
Hoy, quiero hablar sobre lo que está sucediendo actualmente en el condado de Kittitas, sobre nuestro
comportamiento y sobre nuestra situación escolar. La situación actual en el hogar de ancianos y los
centros de cuidados a largo plazo parece estar mejorando. Hemos probado las últimas dos semanas y no
hemos tenido más resultados positivos.
En Prestige, están comenzando a separar a las personas que se han recuperado del COVID-19 de las que
todavía tienen la enfermedad. Un ala del edificio albergará a los residentes de COVID-19 y las otras dos
alas albergarán a las personas que se han recuperado. Eso es algo muy positivo. Todavía tenemos un
largo camino por recorrer antes de que puedan aceptar nuevos pacientes en ese centro, debido a las
regulaciones del DSHS, pero están trabajando duro allí.
También están trabajando duro en Pacifica. Hicimos algunas pruebas la semana pasada y no tuvimos
nuevos residentes ni personal positivo.
Volveremos a probar ambas instalaciones el jueves de esta semana.
Tuvimos una muerte más en Prestige, secundaria a COVID-19, el domingo pasado, por lo que el condado
de Kittitas tiene 20 muertes.
Cuando se trata de comportamiento mutuo, mi petición es que todos sean amables. Tenga en cuenta
que todos están pasando por un momento difícil, todos están tratando de tomar decisiones con amor y
cariño, y es una situación en la que todos han estado bajo estrés desde marzo.
A veces no tomamos las decisiones correctas. A veces queremos cambiar las decisiones que tomamos,
pero no podemos. Mostrar un poco de amabilidad a todos nos ayuda a avanzar. Dale gracia a las
personas que te dicen algo en un tono breve, o que toman una decisión que quizás tú no tomes.
Nosotros, como condado, podemos avanzar, lo que permitiría que se abrieran cosas como las escuelas.
Para movernos en esa dirección, tenemos que estar dispuestos a decir: "Podría hacer una barbacoa en el
patio trasero, pero ¿debería?"
Todavía estamos en grupos de 10 con reuniones. Eso significa que, si tiene una barbacoa en el patio
trasero, debe haber 10 personas o menos allí, y aún debe usar máscaras y distancia social (a menos que
todas esas personas estén en su burbuja familiar). De lo contrario, sus visitantes salen y comparten con
otros. Las restricciones de comportamiento se han relajado, pero nuevamente, eso no significa que
tengamos que hacer esas cosas.
Aquellos con un mayor riesgo de contraer la enfermedad deberían quedarse en casa, en su pequeña
burbuja.
Idaho es actualmente un importante punto caliente. Recomiendo no viajar allí para jugar baloncesto o
béisbol. Hablé con alguien el otro día que quería ir a una ceremonia de graduación en Idaho. Dije que no

fuera, y que, si realmente tenían que ir, deberían mantener el distanciamiento social y usar una
máscara, incluso si nadie más usa una máscara.
Eso nos lleva a las escuelas en el otoño. Como se mencionó la semana pasada, se dieron a conocer
algunas pautas del Gobernador con respecto a las aperturas de escuelas, utilizando la analogía de la luz
roja, amarilla y verde.
La luz roja es cuando hay más de 75 casos por 100,000 durante 14 días. La recomendación es que las
escuelas no estén abiertas.
La luz amarilla es cuando hay entre 25 y 75 casos por 100.000 durante 14 días. Eso significa que las
escuelas pueden proceder con precaución. Necesitan tener todos sus patos en fila cuando se trata de
manejar a los niños enfermos y separarlos (usando cápsulas, aulas separadas, almorzando en el aula,
etc.).
La luz verde es cuando hay menos de 25 casos por 100,000 durante 14 días. Puede abrir, pero las
precauciones aún deben estar en su lugar.
El condado de Kittitas se encuentra actualmente en aproximadamente 90 casos por 100,000 durante 14
días. Debido a los recientes brotes en una variedad de lugares, todavía estamos viendo de 6 a 7 casos
positivos al día. Es poco probable que estemos por debajo de 75 casos por cada 100.000 cuando
comience la escuela.
Las escuelas de Thorp, Damman y Kittitas están tomando decisiones difíciles esta semana con respecto a
sus escuelas.
CWU también está analizando estas cosas. Los números mencionados anteriormente no se aplican a la
educación posterior a la escuela secundaria, pero CWU los está considerando cuando se trata de una
reapertura segura. Tienen problemas con las reuniones grupales y los jóvenes que están fuera de casa.
Necesitamos alentar a la gente a usar máscaras, a distanciarse socialmente, a no tener grandes
reuniones, etc. Realmente queremos que la escuela vuelva a abrir de manera segura.
No hay duda de que el mejor lugar para los niños para su salud física y mental, y para su educación, es la
escuela. Los maestros realmente quieren que los niños estén en la escuela, pero tenemos que hacerlo
de manera segura.
Y eso significa que debemos quedarnos en casa. Tenemos que darnos cuenta de que las cosas no son
normales y no serán normales durante bastante tiempo. Si hay algo que podamos cancelar (una fiesta
de cumpleaños, por ejemplo), deberíamos, o no debería haber más de 10 personas allí, y aun así
deberíamos mantener el distanciamiento social. Recuerda ser amable.
Recuerde que todas las personas lo están pasando mal. No digas algo negativo contra otra persona en
las redes sociales. Esas cosas duelen y la gente sostiene ese tipo de cosas durante mucho tiempo. Ser
amable te llevará por caminos. Muchas gracias. Bueno, te hablo después.

