25 de agosto de 2020
Buenas tardes. Es Mark Larson y es martes. Lo siento, me perdí el video del viernes; Me tomé un día
libre y me desconecté. Eso fue bueno para mí.
En el condado de Kittitas lo estamos haciendo bien desde el punto de vista de COVID-19. Piense en un
huracán. Pasamos por el lado frontal del huracán con nuestra enfermedad en Prestige y Pacifica. Esas
cosas se están calmando ahora. Prestige está admitiendo pacientes nuevamente y probaremos Pacifica
nuevamente. Ninguno de esos lugares ha tenido un caso positivo durante tres semanas.
Estamos en medio del huracán ahora, donde las cosas están tranquilas.
El próximo muro del huracán involucrará la apertura de CWU el 8 de septiembre (los estudiantes
comenzarán a regresar el 5 de septiembre). CWU planea tener 2100 estudiantes en los dormitorios, en
habitaciones individuales. Esperan tener una matrícula normal en general, pero solo el 10% de las clases
serán en persona.
Sabemos que los números volverán a subir, pero CWU está listo. Tienen planes de aislamiento y
cuarentena y salud pública se encargará de la investigación del caso y los contactos. Esperamos que
salga bien. CWU también evaluará a sus atletas que regresarán la próxima semana (aunque no
practiquen deportes hasta enero).
Hay tres conjuntos de números para considerar con respecto a la educación K-12, según el sitio web del
gobernador, así como la orientación de OSPI y la Región 7.
Uno es la tasa de incidencia, o el número de casos por cada 100.000 personas durante 14 días. Si conoce
la cantidad de casos que ocurrieron en los últimos 14 días, digamos 25, en el condado de Kittitas lo
multiplicaríamos por 2 porque 50,000 personas viven aquí. Entonces, en este ejemplo, la tasa de
incidencia es 50.
Actualmente, la tasa de incidencia está bajando en nuestro condado. Para abrir la escuela, necesitamos
estar por debajo de 75 casos. Más de 75 casos es una luz roja, entre 25 y 75 casos es una luz amarilla y
menos de 25 casos es una luz verde. Hay un mapa en el sitio web del DOH que muestra las tasas de
incidentes en los diferentes condados.
Todas las escuelas del condado, excepto el distrito escolar de Kittitas y la escuela cristiana de Ellensburg,
están comenzando el año en línea. Las escuelas son responsables de sus decisiones, incluido cuándo
cambiarán a hacer algo en el área de luz amarilla (ya sea un híbrido porque no pueden acomodar a
todos sus estudiantes con un distanciamiento social de seis pies o permitir que regresen algunos
estudiantes que tienen necesidades especiales).
El distrito escolar de Kittitas y la escuela cristiana de Ellensburg creen que pueden comenzar en persona
de manera segura, por lo que están armando su plan para poder presentar una petición al
departamento de salud. Examinaremos sus planes y trataremos de hacerlo más seguro. Depende de
ellos tomar esa decisión y es su responsabilidad. En salud pública podemos decir que no creemos que

sea seguro si la tasa de incidencia es superior a 75, pero eso es una recomendación y no un mandato.
Estamos tratando de ayudar a las escuelas a tomar decisiones más seguras.
Probablemente verá mucho sobre estas dos escuelas. Ojalá las cosas salgan bien.
Según el gobernador, se requiere enmascaramiento en las escuelas. Esa es una ley, por lo que las
escuelas tendrán que seguir la ley de enmascaramiento, así como las pautas sobre el distanciamiento
social de 6 pies.
Hablé con el director de Ellensburg Christian School y el superintendente de Kittitas y están trabajando
arduamente para prepararse para sus estudiantes.
Algunas escuelas están trayendo de regreso a estudiantes con necesidades especiales, así como también
a estudiantes de kindergarten, porque sienten que esos estudiantes necesitan regresar a la escuela.
Todos sentimos que a los estudiantes les irá mejor en la escuela cuando sea seguro hacerlo.
No confunda las tasas de incidencia con el número que puede ver en el sitio web del departamento de
salud pública, que es el número de casos activos.
Los casos activos son el número de casos que estamos siguiendo actualmente, que es diferente de la
tasa de incidencia. Los que estamos siguiendo están aislados o todavía están enfermos.
¡Lo estamos haciendo mejor! Continúe usando sus máscaras, sea amable, tenga cuidado con los demás.
Te hablaremos el viernes. Muchas gracias. Adiós.

