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El distrito de salud de Yakima desalienta explícitamente los eventos sin
distanciamiento social y máscaras
YAKIMA, WA- Mientras que sabemos que ha habido varios eventos con una gran cantidad de
personas durante el fin de semana, y varios otros eventos que se están planificando en el futuro,
el Distrito de Salud de Yakima quisiera reiterar que se desaconseja explícitamente asistir a
cualquier evento, ya sea en el interior o al aire libre, donde no se mantiene el distanciamiento
social y no se utilizan máscaras.
Los eventos que unen a varios hogares pueden aumentar la propagación de COVID-19 y poner a
todos en riesgo. El riesgo de exposición al COVID-19 es aún mayor cuando no se siguen las
pautas de salud pública. Cualquiera que asista a estos eventos debe revisarse para determinar si
tiene síntomas durante 14 días después de haber asistido al evento. Si alguien desarrolla
síntomas, debe hacerse la prueba de inmediatamente a través de su proveedor de atención
primaria o un sitio de prueba local, y debe aislarse según las pautas del Departamento de Salud
de Washington.
También se recuerda a los residentes que solo se permiten reuniones al aire libre con 5 personas
o menos fuera del hogar en la Fase Modificada 1, con la excepción de capacidad limitada de
servicios religiosos y autocines. Aunque los eventos que no sigan estas pautas deben evitarse, los
miembros de la comunidad que planean asistir a cualquier evento deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
• Use una cubierta facial
• Mantenga al menos seis pies de distancia entre usted y otras personas que no sean
miembros de su hogar
• Lávese las manos con frecuencia
• Las reuniones al aire libre se consideran más seguras que las reuniones en el interior
• Un tiempo corto de exposición a los demás es mas seguro que tiempos de exposición
más largos
• Quédese en casa si no se siente bien, o si ha estado expuesto a alguien con COVID-19
en los últimos 14 días.
“Debemos seguir teniendo en cuenta que hemos llegado tan lejos siguiendo las recomendaciones
de salud pública. Si nos relajamos, especialmente asistiendo a eventos con oportunidad de
transmisión a gran escala, es solo cuestión de tiempo antes de que los casos sigan subiendo,
poniendo a nuestras escuelas y negocios en peligro de cerrar nuevamente. Sigamos haciendo
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nuestra parte para mantener nuestro condado seguro y detener la propagación del COVID-19 ".
Teresa Everson, Oficial de Salud, Distrito de Salud de Yakima
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