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Servicios Adiciónales aprobados para el Condado de Yakima “Camino a la Recuperación”

YAKIMA, WA - El Distrito de Salud de Yakima recibió la noticia de que el Departamento de Salud del
Estado de Washington aprobó servicios adicionales al plan de fase 1 modificado del condado “Camino a
la Recuperación.” El Distrito de Salud de Yakima trabajó con el Departamento de Salud para desarrollar
este “Camino a la Recuperación” para el condado de Yakima como alternativa al plan Safe Start
Washington.
A medida que el condado de Yakima sigua viendo que sus métricas acercandose a la meta establecida
para el plan Safe Start Washington, se han aprobado servicios adicionales. Mientras el Gobernador Inslee
puso una suspendida indefinidamente al movimiento a través del Safe Start Washington, el Condado de
Yakima ha sido aprobado para servicios adicionales a través de su “Camino a la Recuperación”.
A partir del 27 de agosto de 2020, se aprobarán y / o ampliarán los siguientes servicios:
• Reuniones de grupos pequeños de 5 o menos afuera del hogar, una vez por semana
• Clases de ejercicio al aire libre de 5 o menos, acuerdo a la guía de fase 2
• Salas de cartas al aire libre, 50 o menos acuerdo a la guía de fase 2
• Gimnasios acuerdo a la guía del estado
• Comedor interior, 25% de capacidad acuerdo a la guía de fase 2
• Servicios religiosos interiores, 25% de capacidad o un máximo de 50 personas cualquiera es menos o
hasta 200 permitidos para servicios al aire.
• Puestos de concesión en autocines con adecuada distancia y uso de cubrebocas
• Servicios domésticos internos acuerdo a la guía de fase 2
• Servicios profesionales, 25% de capacidad hasta 30 minutos
• Venta minorista en la tienda, hasta un 30% de capacidad
• Fotografía acuerdo a la guía de fase 2
• Bienes Raíces 25% capacidad de edificio limitado a 30 minutos adentro
Se puede acceder a la guía completa para cada una de estas actividades en el sitio web Safe Start Yakima.
Un recordatorio que todos los negocios están requeridos a firmar una promesa de negocios que dice que
van a seguir todas las guías de COVID-19 y entregar un plan a la Cámara de Comercio antes de abrir.
Restaurantes y iglesias que firmaron la promesa tienen que actualizar el plan de acuerdo con las nuevas
guías. Pueden ver la promesa y otros recursos gratuitos de reapertura para su negocio aquí.
CITAS
“Gracias a todos los miembros de la comunidad que han estado siguiendo las recomendaciones de salud
pública este verano. Cuanto más sigamos las recomendaciones, más podemos frenar la propagación de
COVID-19, más rápido podremos abrir los servicios de forma segura. ” Andre Fresco, Director Ejecutivo,
Distrito de Salud de Yakima.
“Mientras estamos progresando, tenemos que continuar siguiendo las recomendaciones de salud pública
estrictamente para asegurar que podemos mantener un ambiente seguro para tener estos servicios
disponibles y, en tiempo, abrir nuestras escuelas, y la comunidad en general. Desafortunadamente,
COVID-19 es un virus que vamos a tener que seguir planificando y, si perdemos el enfoque y paramos de
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seguir las recomendaciones de salud pública, veremos rápidamente el reflejo en nuestros casos,
hospitalizados, y muertes. Hay que seguir actuando juntos para frenar la propagación de COVID-19 en
Yakima.” Dr. Teresa Everson, Oficial de Salud, Distrito de Salud de Yakima.

RECURSOS ADICIONALES:
COVID-19 Risk Assessment Dashboard
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard
Safe Start Yakima County
https://www.yakimacounty.us/2429/Safe-Start-Yakima-County
COVID-19 Yakima County Data Summary
https://www.yakimacounty.us/2404/Data-Summary
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