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Buenas tardes. Soy Mark Larson es viernes por la tarde. Hablaré sobre COVID-19 en el condado de
Kittitas.
Seguimos recibiendo casos, algunos relacionados con grandes eventos que han ocurrido, algunos
relacionados con personas que trabajan en negocios locales que están abiertos en la fase 3. Por lo tanto,
continuamos teniendo propagación por toda la comunidad.
Mi preocupación al intentar que las escuelas abran es que todavía estamos haciendo cosas como hacer
barbacoas, ir a rodeos y otras cosas que serían normales en una etapa regular. Pero estas cosas harán
que sea realmente difícil volver a empezar la escuela.
Estamos en 100.9 casos por 100.000 durante 14 días y todavía recibimos entre cuatro y seis nuevos
casos de COVID-19 al día. Eso es mantener el nivel ahí arriba. Necesitamos estar por debajo de 75 casos
por 100,000 durante 14 días para que realmente tengamos la oportunidad de que la escuela comience
de manera segura.
La mayoría de los distritos escolares han decidido comenzar solo en línea. Quieren ver cómo va eso, con
la esperanza de que los números bajen.
La junta escolar del Distrito Escolar de Kittitas decidió anoche comenzar totalmente en persona. El
superintendente Mike Nollan, Heather Berfine y yo hemos estado en conversaciones hoy. Nos
reuniremos en las escuelas el lunes para tratar de encontrar una manera de que puedan hacer esto de
manera segura. Deben hacer una petición a salud pública para decir por qué creen que pueden abrir de
manera segura, a pesar de que los números son altos, y qué deben hacer para mitigar el riesgo. Eso
incluirá enmascarar a todos, distanciamiento social de seis pies, etc. Al hablar con Heather, uno de los
problemas es que, si todos los estudiantes regresan, no hay forma de que puedan mantener un
distanciamiento social de seis pies.
Estarán trabajando en eso todo el fin de semana y trabajaré con ellos la semana que viene. Habrá
muchos ajustes finos. También estarán trabajando en sus planes en línea. Cuando tenemos casos en una
escuela, especialmente con la tasa de incidencia tan alta como es, tenemos que sacar a algunos niños de
la escuela, poner en cuarentena y aislar a algunas personas, y si los números son lo suficientemente
altos, cerrar la escuela nuevamente. Esperamos ver que se concreten algunos de sus planes para mitigar
ese riesgo.
Lo que le pido este fin de semana es que no considere las cosas como normales, sino que considere
cómo su comportamiento afecta a los demás. Queremos que las escuelas vuelvan a funcionar. Para
hacer eso, debemos reducir los números. Cuando las escuelas vuelvan a abrir, los padres pueden volver
al trabajo y nuestra economía puede recuperarse.
Todo está relacionado. El hecho de que podamos hacer algo no significa que tengamos que hacer algo.
Recuerda ser amable.

Muchas gracias. Te veo la próxima semana. Adios.

