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Estimados empleados y padres de ESD:
Lamento informarle que anoche recibí una llamada del Oficial de Salud Pública del
Condado de Kittitas, el Dr. Larson, quien dijo que un empleado de la Escuela Primaria
Lincoln recientemente dio positivo por COVID-19.




El 11 de marzo, el Dr. Larson ordenó a este empleado que se autoaislara en
casa. En ese momento, el Dr. Larson no recomendó cerrar la escuela. Por
precaución adicional, en la tarde del 11 de marzo, los custodios limpiaron
profundamente la Escuela Primaria Lincoln.
El viernes 3/13, el maestro se enfermó y se le hizo una prueba de SARS-CoV-2.
Salud Pública fue notificada de un resultado positivo 3/17 a las 5:13 PM. Anoche
hablé con este empleado y se sienten mejor sin fiebre.

Esta es una situación difícil y será esencial demostrar amabilidad hacia este empleado.
A partir de este momento, hoy el Departamento de Salud Pública de Kittitas se
comunicará con todos los estudiantes y / o el personal que pueda haber sido afectado
por este empleado.

Sinceramente,

Jinger Haberer

PRESIONE SOLTAR

Fecha: 18 de marzo de 2020
Contacto: Kasey Knutson, Oficial de Información Pública, (509) 962-7515
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El condado de Kittitas ahora tiene cuatro pacientes con COVID-19 positivos
El Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas (KCPHD) fue notificado de un cuarto
resultado positivo para COVID-19 en nuestro condado. El cuarto paciente es mujer y estuvo en
contacto cercano con el tercer paciente..En este momento, todas las personas que han
resultado positivas tienen una salud estable.

El cuarto paciente positivo trabajó en la Escuela Primaria Lincoln en Ellensburg. El distrito
escolar está trabajando de cerca con KCPHD. El paciente estaba asintomático mientras estaba en
la escuela, pero continuaremos tomando las precauciones más altas en este momento.

Si usted es estudiante o personal de la escuela primaria Lincoln, estuvo expuesto al virus que
causa COVID-19. Nuestra solicitud es que se ponga en cuarentena inmediatamente en casa
durante catorce días después de la exposición, que finaliza el 25 de marzo .

"Nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal", dice Jinger
Haberer, Superintendente del Distrito Escolar de Ellensburg. "Mantener la calma y seguir las
recomendaciones del Departamento de Salud Pública es lo mejor que podemos hacer por
nosotros mismos y por los demás en este momento".

No necesita hacerse la prueba a menos que desarrolle síntomas de tos, fiebre y falta de aliento. Si
desarrolla síntomas, debe llamar a su proveedor local o, si no tiene un proveedor, puede llamar al
509-933-8850. Si tiene otras preguntas sobre esta exposición, llame al Centro de Operaciones de
Emergencia al 509-933-8315.

Para leer más sobre los síntomas y las pruebas, incluido qué hacer si ha estado expuesto,
visite https://www.doh.wa.gov/ Emergencies / Coronavirus . "Cuando tenemos una amplia
difusión en la comunidad, debemos estar preparados para estos momentos de exposición
potencial", afirma el Dr. Mark Larson, Oficial de Salud. "Estamos listos para responder a las
preocupaciones y necesidades de las personas".

Proporcionaremos otra actualización a las 12 p.m. de hoy. Mire el sitio web de nuestro condado
junto con nuestras redes sociales para obtener más información hoy en www.co.kittitas.wa.us o
Facebook.
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###

Kasey Knutson, BA, Coordinadora de Programas Especiales
P: 509.962.7090 | F: 509.962.7581 | E: kasey.knutson@co.kittitas.wa. nosotros
Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas
507 N Nanum St Suite 102, Ellensburg WA 98926
https://www.co.kittitas.wa.us/ health /
Por favor díganos cómo lo estamos haciendo: Encuesta de clientes de KCPHD

The Ellensburg School District No. 401 complies with all federal rules and regulations and does not discriminate on basis of race, color, national origin, sex, sexual
orientation including gender expression or identity, creed, religion, age, veteran or military status, disability, or the use or a trained dog guide or service animal by a
person with a disability and provides equal access to the Boy Scouts of America and other designated youth groups. Inquiries regarding compliance procedures may
be directed to the School District Superintendent/Title IX Officer, Jinger Haberer or the Director of Special Services/Section 504 Coordinator; 1300 E. Third Ave.,
Ellensburg, WA 98926 or by telephone at (509) 925-8000.

