Buenas tardes. Es el Dr. Larson hablando sobre COVID-19 en el condado de Kittitas.
Tuvimos otra muerte esta mañana temprano, una persona en cuidado de largo plazo. Eso eleva el total a
21 residentes del condado de Kittitas que han muerto, como consecuencia de COVID-19. Esa es la mala
noticia. La buena noticia es que ya hace dos semanas, tanto en Prestige como en Pacifica, sin nuevos
casos entre los residentes y el personal. Ahora están trabajando en sus planes a la hora de reabrir.
Estamos retirando nuestro centro de atención alternativa en Pacifica, que se estableció para ayudar con
su unidad de cuidado de la memoria (recibieron un nivel de atención un poco más alto que el que
normalmente se ofrece en un centro de vida asistida). Pacifica se hará cargo de eso mañana por la
mañana.
Principalmente en lo que estamos trabajando en Salud Pública es en ayudar a que los distritos escolares
comiencen nuevamente. La mayoría de las escuelas han decidido comenzar con una escuela solo en
línea, según nuestra tasa de incidentes. Kasey lo buscó hoy y nuestra tasa es actualmente de 105.2 casos
por 100,000 durante 14 días. Para comenzar la escuela de manera segura, ese número debe ser menos
de 75.
Las escuelas pueden solicitar la reapertura a pesar de que los números son altos y dos distritos escolares
lo están haciendo: el Distrito Escolar de Kittitas y la Escuela Cristiana de Ellensburg.
Estamos trabajando con Mike Nollan y Heather Burfeind en KSD y con Tammie Lenz en ECS. Todos están
tratando de averiguar cómo hacer que la apertura funcione. Hay cosas que estas escuelas deben tener
en cuenta, como mantener un distanciamiento social de dos metros. Este requisito puede ser un gran
problema y es por eso por lo que algunas escuelas han decidido no reabrir de inmediato. El
enmascaramiento también es obligatorio por ley. Ese documento es fácil de encontrar y hay buena
ciencia detrás del enmascaramiento.
La combinación de enmascaramiento y distanciamiento social nos permite, quizás, poder comenzar la
escuela de manera segura, no tener que poner en cuarentena toda un aula o incluso cerrar una escuela
entera. Necesitamos distanciamiento social, enmascaramiento, trabajar en pequeñas manadas,
almorzar en el aula, etc.
Estas cosas son necesarias para abrir las escuelas, ya sea por petición de una escuela pequeña o cuando
las escuelas vuelvan a abrir en el otoño. Algunas escuelas van trimestre a trimestre y algunas (como
Easton) van a reevaluar después de cuatro a seis semanas.
Con suerte, nosotros, como comunidad, podemos seguir evitando las grandes reuniones, manteniendo
bajos nuestros números. Queremos evitar el tipo de cosas en las que las personas se juntan y propagan
enfermedades. Entonces podremos seguir adelante, mantener abiertos los negocios y hacer que las
escuelas vuelvan a abrir para que los padres puedan volver al trabajo.
Esto requiere el esfuerzo de la comunidad y creo que estamos preparados para ello. Muchas gracias y
hablaremos contigo esta semana.

