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El Distrito de Salud de Yakima actualiza las recomendaciones para el aprendizaje en persona
YAKIMA, WA – El 4 de agosto de 2020, el Distrito de Salud de Yakima recomendó encarecidamente a los funcionarios
escolares locales implementar el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes excepto los que estaban más en riesgo
educativo. Durante este tiempo, el Condado de Yakima tuvo casi 339 casos por cada 100,000 en el período anterior de 14
días y aproximadamente 30 hospitalizaciones debido a COVID-19. Estos números colocaron al Condado de Yakima en
más de 4 veces el umbral recomendado para cualquier tipo de aprendizaje en persona, según las recomendaciones del
Departamento de Salud.
Ahora, después de revisar los datos locales del Distrito de Salud de Yakima, a partir del 9/24//20, nuestra tasa de casos
locales en las últimas tres semanas se ha estabilizado entre 95-115 casos/100,000 habitantes durante 14 días, y las tasas de
hospitalización de COVID-19 en todo el condado también se han mantenido estables entre 9-14 casos diarios. Hay varias
comunidades dentro del Condado de Yakima que se han mantenido por debajo de los 75 casos/100,000/14 días de
referencia recomendados por el Departamento de Salud del Estado de Washington (WA DOH) para el aprendizaje híbrido
en persona.
Las pautas del Departamento de Salud del Estado de Washington recomiendan el aprendizaje a distancia hasta que la
actividad de la enfermedad COVID-19 esté en un nivel moderado, definido como 25-75 casos/100.000 habitantes durante
14 días. Sin embargo, estas mismas directrices recomiendan la consideración de otros factores locales como la positividad
de las pruebas COVID-19, la capacidad hospitalaria y de la UCI, la estabilidad de los recuentos de casos y la capacidad de
las escuelas para implementar estrategias de mitigación. Mientras que los recuentos de casos actuales colocan al Condado
de Yakima en la categoría de mayor (no más alto) riesgo de transmisión, muchos otros factores, colocan al Condado de
Yakima en categorías de riesgo moderado.
Es la recomendación del Distrito de Salud de Yakima que la comunidad aproveche los logros colectivos que hemos
logrado en la reducción y estabilización del recuento de casos y aproveche esta oportunidad para tomar medidas hacia la
educación en persona. Por esta razón el YHD mando una carta el 9/25/20 a los oficiales de las escuelas locales pidiéndoles
que consideren lo siguiente:
•

•
•

Avanzar el aprendizaje en persona para los grados K-5 a partir del 12 de octubre a la espera de recuentos estables
de casos y hospitalización. Las escuelas deben observar todas las recomendaciones de seguridad, incluido
mantener los estudiantes en grupos, garantizar que se completen los exámenes de salud diarios, gestionar los
requisitos de mascarillas, hacer cumplir el lavado de manos, proporcionar y hacer cumplir los requisitos de
distanciamiento social, garantizar una desinfección adecuada y consultar con YHD con respecto a cualquier
COVID-19 conocido o sospechoso en los estudiantes o el personal. Se deben proporcionar opciones de
aprendizaje a distancia a aquellas familias que prefieran esta opción.
Avanzar el aprendizaje híbrido para los grados 6-8 a partir del 2 de noviembre (mínimo de 3 semanas desde la
reapertura de K-5) a la espera de recuentos estables continuos de casos y tasas de hospitalización y observar todas
las recomendaciones de seguridad anteriores.
Avanzar en el aprendizaje híbrido para los grados 9-12 a partir del 23 de noviembre (mínimo de 3 semanas desde
la reapertura de los grados 6-8) a la espera de recuentos estables continuos de casos y tasas de hospitalización y
observar todas las recomendaciones de seguridad anteriores.
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Se anticipa que sólo será necesario cerrar las escuelas y volver a la enseñanza a distancia si se producen brotes dentro de
las propias escuelas o si la transmisión comunitaria alcanza una tasa que requiere un retorno a las restricciones de
distanciamiento social anteriores, incluida la enseñanza a distancia. Se recomienda a las personas médicamente frágiles y
de alto riesgo que trabajen y aprendan de forma remota cuando sea factible, y el aprendizaje a distancia debe seguir
ofreciéndose a esas familias que juzguen los riesgos de aprender en persona sobrepasar los beneficios.
FRASES:
“YHD continuará monitoreando las tasas de COVID-19 de aquí y estas fechas de inicio propuestas para asegurar que la
educación en persona siga siendo segura para nuestro condado, sin embargo, la transmisión de COVID-19 en el Condado
de Yakima y nuestra seguridad colectiva siguen dependiendo de una estricta adherencia individual y comunitaria a los
protocolos de COVID-19, incluido el uso de revestimientos faciales, el distanciamiento social, el aislamiento y las pruebas
cuando están enfermos, y mantenerse en cuarentena y hacerse la prueba cuando se exponen a COVID-19. También es
importante ahora más que nunca que las familias mantengan a los estudiantes en casa cuando están enfermos con
cualquier infección para cuidar simultáneamente al estudiante y evitar interrupciones adicionales en las aulas, y que los
empleadores y la comunidad siguen apoyando a nuestros padres trabajadores.” Dra. Teresa Everson, Oficial de Salud,
Distrito de Salud de Yakima
“Reconocemos el sacrificio que los padres y cuidadores en nuestro valle han hecho para manejar las responsabilidades
laborales, familiares y educativas en estos tiempos sin precedentes. Valoramos la administración de nuestros socios
educativos que han trabajado durante meses en múltiples planes para hacer que la escuela esté disponible y segura para los
niños. Y seguimos en deuda con la comunidad mayor de Yakima por su vigilancia continua para tomar decisiones
seguras e informadas que han permitido a las escuelas reabrir. Es debido a su gran esfuerzo que nuestros números de
COVID-19 se han reducido a un nivel que permite a las escuelas reanudar el aprendizaje en persona.” Andre Fresco,
Director Ejecutivo, Distrito de Salud de Yakima
Recursos adicionales
Panel de evaluación de riesgos de COVID-19 del Inicio Seguro del Estado de Washington
Árbol de decisión de K-12 del Estado de Washington

Indicadores y límites de los CDC con respecto al riesgo de introducción y transmisión del COVID-19 en
las escuelas
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