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Aumento de las oportunidades añadidas al “Mapa Vial de la Recuperación” del Condado
de Yakima
YAKIMA, WA- El Distrito de Salud de Yakima ha abogado con éxito para que se añadan actividades
adicionales al “Mapa Vial de la Recuperación” del Condado de Yakima. A través de los comentarios de los
miembros de comunidad, los líderes empresariales y los funcionarios electos locales, y en asociación con el
Departamento de Salud del Estado de Washington, cuatro nuevas actividades han sido identificadas como
seguras para agregar al “Mapa Vial de la Recuperación” del Condado de Yakima, a partir del 1 de agosto de
2020.
1. Aumento de la capacidad de venta al por menor
a. De 15% a 25% de capacidad total con actividades en el interior limitadas a 30 minutos
2. Permitir cines moviles
a. Solo los miembros del mismo hogar pueden estar en el mismo coche.
b. Las concesiones no se pueden vender.
3. Bodegas de vino, cervecerías, bares seguirán la misma orientación que los restaurantes.
a. No se permiten asientos en los interiores.
b. Solo miembros del mismo hogar pueden sentarse juntos.
c. Todos los servicios de alcohol deben terminar después de las 10PM.
4. Piscinas reguladas con un supervisor presente.
a. Limitado a natación en regazo, clases de seguridad del agua y clases de natación (5 o menos personas con
distanciamiento adecuado)
Otras actualizaciones incluyen la realización de una encuesta del uso de máscaras en la comunidad cada dos semanas en
lugar de semanal dado que el uso de máscaras se ha mantenido en el 95% durante las últimas tres semanas.
Adicionalmente, el Departamento de Salud del Estado de Washington ha clarificado que las reuniones espirituales al aire
libre pueden ocurrir bajo carpas al aire libre/marquesinas (sin paredes). Las reuniones espirituales al aire libre deben
seguir la orientación descritas para el Condado de Yakima.

Un recordatorio de que estas actividades adicionales se están permitiendo dentro del “Mapa Vial de la
Recuperación” del Condado de Yakima. Esto no significa que no hemos movido fuera de la Fase Modificada 1.
Estas modificaciones pueden proceder a partir del sábado 1 de agosto de 2020.
Para asegurar que el Condado de Yakima pueda seguir viendo una reducción en la transmisión de COVID-19, miembros
de la comunidad deben de tener en cuenta que el Condado de Yakima todavía es una de las comunidades con las tasas más
altas de COVID-19 por su tamaño de población. Por esta razón, es criticó que todos los miembros de la comunidad sigan
las recomendaciones de salud pública.

Yakima Health District
Informacion adicional:
Safe Start Yakima County
Washington State COVID-19
WA State Risk Assessment Dashboard

Recomendaciones de Salud Pública:
1. Quedarse en casa lo más posible
2. No se reúna con otras personas fuera de su hogar inmediato para cosas como fiestas, carnes asadas, cenas
familiares grandes
3. Si debes salir, asegurar al menos 6 pies, o 2 metros, de distancia entre usted y la otra persona
4. Use una máscara cada vez que esté en un lugar público donde no puede mantener el distanciamiento físico
5. Lávese las manos frecuentemente, desinfecte superficies frecuentemente
6. Si experimentas síntomas de COVID-19, o haz estado en contacto cercano con alguien con COVDI-19, hágase la
prueba dentro de 24 horas
7. Si experimenta cualquier síntoma de enfermedad, quédese en casa.

Frases:
“Estamos felices de estar en la posición de abogar exitosamente para actividades adicionales que pueden ser realizadas
seguramente en el Condado de Yakima. Hemos visto una notable resiliencia de nuestra comunidad y el compromiso de
contener la propagación de COVID-19. A media que seguimos viendo la propagación de COVID-19 en nuestra
comunidad disminuir, esperamos abrir más actividades tan pronto como sea seguro.” Dijo Dra. Teresa Everson, Oficial de
Salud del Distrito de Yakima.
“Abrir actividades adicionales aprobadas es un reconocimiento del compromiso del Condado de Yakima de mantener la
comunidad segura. Este logro es el resultado del arduo trabajo de los miembros de la comunidad, oficiales electos,
asociaciones empresarias y socios médicos que han trabajado colectivamente para mejorar los resultados de salud en
nuestro valle.” Dijo Andre Fresco, Director Ejecutivo del Distrito de Salud de Yakima.
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