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Estimado personal y padres / tutores,
Estamos mandando el último comunicado de prensa de nuestro Departamento de Salud Pública del
Condado de Kittitas (KCPHD). Estoy en estrecha comunicación con el Dr. Larson, Oficial de Salud de
KCPHD, sobre las acciones que debemos tomar en el Distrito Escolar de Ellensburg (ESD) para ayudar a
controlar la propagación de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo virus 2019. El Departamento
de Salud Publico del Condado de Kittitas dirige las acciones de ESD relacionadas con problemas de
salud pública, como la disminución de la propagación de COVID-19. Regularmente consultamos con el
Dr. Larson sobre la posible cancelación de eventos o el cierre de instalaciones.
Actualmente, el Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas (KCPHD) recomienda que
sigamos tomando las siguientes precauciones.








Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si eso no está disponible, use desinfectante
para manos.
Evita tocar tus ojos, nariz o boca.
Evite el contacto con personas enfermas.
Quédese en casa mientras está enfermo.
Cúbrase la boca cuando estornude o tosa.
Cuando sea posible, limpie las superficies de uso común (como pantallas de teléfonos celulares)
con toallitas desinfectantes.
Tenga en cuenta los prejuicios sociales que pueden estar presentes. Apoye el mensaje de
que atribuir un estigma o estereotipar a cualquier población es incorrecto. Los estigmas
no lucharán contra el coronavirus, pero compartir información precisa sí lo hará.

Además, nuestro personal de limpieza está tomando medidas adicionales (además de sus rutinas
regulares) para mantener limpios nuestros edificios. Estas acciones incluyen ser intencional sobre limpiar
fuertemente áreas de "alto contacto", como fuentes para beber, pasamanos, perillas de puertas y lavabos
de baño con mayor frecuencia durante el día.
Como Oficial de Salud, el Dr. Larson tiene la tarea de controlar y prevenir la propagación de cualquier
enfermedad peligrosa, contagiosa o infecciosa que pueda ocurrir dentro de su jurisdicción en la medida
de lo posible (RCW 70.05.070 (3)). En este momento, el Dr. Larson no recomienda la cancelación de
ningún evento estudiantil patrocinado por el Distrito Escolar de Ellensburg. Esta recomendación
específica podría cambiar según las recomendaciones del Dr. Larson, y el personal y los estudiantes
serían notificados.
En este momento, solo hay un caso conocido de COVID-19 en el condado de Kittitas. Esta persona está
aislada, y el Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas está trabajando y contactando a
personas que pueden estar en riesgo de exposición al COVID-19 de esta persona.
ESD lo mantendrá informado sobre cualquier cancelación de eventos patrocinados por ESD o cualquier
otra acción que deba tomarse con nuestras escuelas, estudiantes o personal. Estamos muy agradecidos
por la sólida asociación que tenemos con el Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas
(KCHPD) y continuaremos manteniéndonos en estrecha comunicación con ellos con respecto a cualquier
acción que sea necesaria para prevenir la propagación del COVID-19.
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Si desea recibir los avisos más actualizados del KCPHD, haga clic en este
enlace: https://www.co.kittitas.wa.us/login/default.aspx?ReturnUrl=%2fopt%2fdefault .aspx . Tendrás que
registrarte y verificar los comunicados de prensa. De esa manera no recibirá todos los avisos que se
envían desde el condado. Cada vez que KCPHD notifica al público sobre el corona virus, lo envían a
través de este sistema.
El sitio web del Departamento de Salud de Washington en https://www.doh.wa.gov/ también es un
excelente recurso sobre temas como las técnicas adecuadas para lavarse las manos y otra información
actualizada importante.
No dude en ponerse en contacto conmigo en jinger.haberer@esd401.org si tiene preguntas relacionadas
con ESD.
Sinceramente,
Jinger Haberer, Superintendente

Aquí está el último comunicado de prensa de KCPHD:

PRESIONE SOLTAR

Fecha: 9 de marzo de 2020
Contacto: Kasey Knutson, Oficial de Información Pública, (509) 962-7515

Presunto positivo COVID-19 ahora se confirma positivo

El presunto COVID-19 positivo en el condado de Kittitas ahora es un positivo confirmado. El estado de
salud de la paciente de 67 años de edad sigue siendo el mismo y sigue estando en el hogar.
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El Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas continúa monitoreando e investigando
COVID-19 en nuestro condado. A partir de esta mañana, la actualización más reciente es a continuación:







A partir de esta mañana, KCPHD no requiere ni recomienda cancelaciones o cierres de eventos,
aunque las personas deben estar preparadas para esa posibilidad.Continúe buscando
actualizaciones, ya que esto puede cambiar rápidamente.
Todos los posibles contactos cercanos conocidos han sido notificados. A medida que continúen
las investigaciones, se notificarán más contactos potenciales. KCPHD se está coordinando con
los socios, incluida la respuesta local de atención médica, el Departamento de Salud del Estado
de Washington (DOH) y las jurisdicciones de salud vecinas.
Los contactos cercanos que requieren pruebas deben permanecer en casa de forma aislada
hasta que se devuelvan los resultados de la prueba.
Las personas que están preocupadas de que puedan estar enfermas con COVID-19 y que
requieran atención médica no urgente, pueden visitar la clínica temporal Kittitas Valley
Healthcare en 716 E Manitoba entre las 9 a.m. y las 5 p.m. o pueden llamar al 509-933-8850.
Cualquier persona que se haga la prueba de COVID-19 deberá aislar hasta que se devuelvan los
resultados.

"Queremos aclarar que la presunta prueba positiva, que es la prueba de detección inicial, es precisa.
Tener un resultado positivo presuntamente confirmado es esencialmente una formalidad ”, declara el Dr.
Mark Larson, Oficial de Salud. “Estamos monitoreando las redes sociales y la respuesta de nuestra
comunidad, por lo que sabemos que hubo confusión en torno a las pruebas. Nuestro objetivo es
continuar comunicándonos y mantener la confianza por la que nos esforzamos en el Condado de Kittitas
”.

Las recomendaciones pueden cambiar a medida que el brote continúa, así que continúe monitoreando el
sitio web de nuestro condado en www.co.kittitas.wa.us o nuestra página de Facebook.
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