Buenas tardes. Es Mark Larson de Salud Pública.
Hoy hablaré sobre la apertura de escuelas.
Es posible que haya notado que ahora hay más estudiantes universitarios en la ciudad y esto se debe a que los
estudiantes fuera del campus han comenzado a regresar. Este próximo fin de semana, 2100 estudiantes del
campus llegarán a vivir en habitaciones individuales en los dormitorios. Del 8% al 10% de las clases en CWU
serán en persona y el resto en línea. Los estudiantes que regresaron están regresando porque tienen
apartamentos que están pagando y ese tipo de cosas.
Central tiene un gran impulso con esto y han estado trabajando duro para prepararse. Esperan tener éxito con
su plan.
La junta del Distrito Escolar de Kittitas decidió abrir, una decisión que era responsabilidad de ellos. OSPI, el
Departamento de Salud del Estado de Washington y nuestro Departamento de Salud regional tienen algunas
métricas involucradas que dicen que es riesgoso abrir escuelas cuando la tasa de incidentes de COVID-19 es
mayor a 75 casos por 100,000 por 14 días. Cuando Kittitas tomó la decisión de abrir los grados K-2 en persona y
los grados 3-12 en un híbrido, estábamos en poco menos de 100 casos por 100,000. En Salud Pública
recomendamos que no abran debido a esto. Pero eso no fue un mandato, solo una recomendación, y la junta
tomó la decisión de trabajar en su plan de seguridad y abrir.
Nuestras tarifas están ahora por debajo de 75, así que veremos cómo va.
Otros distritos escolares están siendo más cautelosos y han decidido que aún no es apropiado abrir. Algunas
escuelas están trayendo algo de educación especial. y algunos niños de jardín de infantes, para ver cómo van los
números.
La tasa de incidencia, que es diferente del número total de casos, sube y baja. La tasa de incidentes es el número
de casos que ocurren durante un período de 14 días. No tomamos los últimos 14 días, pero retrocedemos 10
días y luego contamos 14 días a partir de ahí. Esto nos permite comparar diferentes regiones (como el condado
de Kittitas y el condado de King, por ejemplo).
Con 50,000 residentes en el condado de Kittitas, multiplicamos el número de casos durante esos 14 días por dos
para obtener nuestra tasa de incidentes. Esta tasa nos da una idea del riesgo, de cuántas personas en la
comunidad han tenido COVID-19 durante esos 14 días.
Así que esa es la métrica que estamos usando para decidir si abrir escuelas de manera segura. Esa métrica no se
aplica a la educación posterior a la escuela secundaria. CWU y WSU siguen pautas diferentes, al igual que los
preescolares. Muchos preescolares se expandirán porque saben que existe la necesidad. Todos están trayendo
planes de seguridad del Departamento de Salud Pública y juntos estamos trabajando arduamente para que sea
lo más seguro posible. [Repite las matemáticas para la tasa de incidentes, ver arriba.] Con esta información,
podemos comparar el condado de Kittitas con cualquier condado del país, si queremos.
Espero que eso ayude. Hablaré contigo el viernes, antes del fin de semana festivo. Muchas gracias. Adiós.

