Yakima Health District
Comunicado de prensa
Para publicación de inmediato: 13 de octubre del 2020
Contacto: Lilian Bravo, Directora de Asociaciones de Salud Pública
El condado de Yakima pasará a la Fase 2
YAKIMA, WA- Hoy, el Distrito de Salud de Yakima recibió la noticia de que el Condado de
Yakima pasará a la Fase 2 del Plan de Recuperación de Inicio Seguro de Washington con efecto
inmediato. Aunque nuestro condado ya estaba siguiendo la guía de la Fase 2 en muchas
actividades, esta nueva distinción proporciona muchas más adiciones debido a las asignaciones
agregadas la semana pasada por el estado a las Fase 2.
Los principales cambios permitidos bajo la guía del estado para la Fase 2 incluyen:
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•

Expansiones de recreación, deportes y fitness
Bibliotecas al 25% de su capacidad (solo se permitía servicios de recojo)
* Museos al 25% de su capacidad
*Cines al 25% de su capacidad
Ampliaciones de bodas/funerales, incluidas recepciones
Expansiones de propiedad inmobiliaria
Expansiones de restaurantes, tabernas, cervecerías, bodegas y destilerías
Ampliación de los servicios de aseo personal, profesional y de mascotas al 50% de su
capacidad
Expansión de los servicios religiosos y basados en la fe al 25% o 200 personas, lo que sea
menos
*Educación superior/ formación profesional
* Eventos agrícolas
*Boliche para practicas de liga y juegos de liga
* Lugares de reunión variados al 30% (con eventos prohibidos)
* Industria cinematográfica
* Campamentos de verano en grupo durante la noche
* Ciclismo al aire libre, carrera, carreras de campo, esquiar y paseos en bote no
motorizados: carreras, excursiones y paseos

*indica nueva actividad en el condado de Yakima
Se actualizará una lista completa de cambios en el sitio web del Distrito de Salud de Yakima.
“A medida que nos abrimos, los miembros de la comunidad deben seguir siguiendo las
recomendaciones de salud pública. Ahora estamos en la temporada de resfriados y gripe, además
de la pandemia de COVID-19. Es a través de nuestro esfuerzo en toda la comunidad que
podemos continuar abriendo servicios y asegurarnos de que nuestros niños puedan regresar a la
escuela. Asegúrese de usar sus máscaras en público, mantenga al menos 6 pies de distancia,
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lávese las manos con frecuencia y vacúnese contra la gripe ". Dra. Teresa Everson, Oficial de
Salud, Distrito de Salud de Yakima.
Información Adicional:
Inicio Seguro del Condado de Yakima
Estado de fase de cada condado en el estado de Washington
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