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COVID-19: Un año después en el condado de Yakima
YAKIMA, WA- El 11 de marzo de 2020 el Distrito de Salude de Yakima (YHD) fue informado por el
Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) de que dos residentes del condado de Yakima
habían dado positivo por el virus COVID-19. En el año transcurrido desde esos casos iníciales, el
condado de Yakima ha tenido 28,118 casos confirmado de COVID-19, 1,419 hospitalizaciones, y 385
muertes debido al COVID-19.
La propagación de un virus infeccioso como COVID-19 requirió que cada miembro de la comunidad
alterara su vida de alguna manera. Durante el último año, el Distrito de Salud de Yakima ha tenido que
trabajar diligentemente, junto con muchos socios, para garantizar que los miembros de la comunidad
estuvieran seguros, que los hospitales no fueran invadidos y que una comunidad con fuerza de trabajo
principalmente esencial pudiera mantenerse a salvo.
Lo que sigue es un resumen general del trabajo realizado por el Distrito de Salud de Yakima. En las
próximas semanas seguirá información adicional con información más específica sobre las iniciativas
adoptadas por nuestros socios.
Financiación recibida y nuevo personal contratado
En un “año normal” el Distrito de Salud de Yakima opera con un $6.2-milliones con 31 empleados
equivalentes a tiempo completo. En el día a día la mayoría del personal trabaja en servicios esenciales de
salud pública, como la salud ambiental, los registros vitales y las enfermedades transmisibles. Para
responder a la pandemia COVID-19, requirió inmediatamente financiación adicional y personal.
A partir del 3/10/21 el Distrito de Salud de Yakima puede documentar al menos:
•
•
•

$2,674,221 gastos en COVID-19
24,892 horas de tiempo de personal de YHD en COVID-19 (sin incluir el trabajo
subcontractatado)
109 individuales trabajaron en nombre del Distrito de Salud de Yakima en la respuesta COVID19
o Contratado 11 empleados adicionales dentro del Distrito de Salud de Yakima
o Se asocio con 5 organizaciones que contrataron a otros 67 empleados para apoyar la
respuesta del COVID-19

Comunicaciones de proveedores y socios
Durante las primeras semanas de la pandemia, el Equipo de Gestión de Incidentes 1 del Distrito de Salud
de Yakima recibió llamadas las 24 horas del día, 7 días de la semana como cada proveedor, funcionario
del gobierno local, propietarios de negocios, administrador de escuelas y miembros de la comunidad en el
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El Equipo de Gestión de Incidentes está compuesto por Director Ejecutivo, Director de Salud, Director de Operaciones,
Director de Control de Enfermedades, Director de Asociaciones de Salud Pública, Coordinador Local de Respuesta a
Emergencias, Director de Salud Ambiental y Oficial Superior de Finanzas.
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condado de Yakima trato de dar sentido a este nuevo virus en evolución. Las
comunicaciones entre proveedores y socios eran vitales para transmitir la información más precisa y
actualizada. En algunos días, la información que se proporcionó por la mañana quedó obsoleta apenas
unas horas más tarde. Durante el último año, además de la orientación medica de mensajería, el Distrito
de Salud de, Yakima se ha reunido con frecuencia con otros socios locales para mantenerlos informados
sobre la evolución de las directrices COVID-19 del gobierno federal y el estado.
•
•
•
•
•

28 alertas relacionadas con COVID-19 difundidas a todos los proveedores médicos de todo el
condado de Yakima
Al menos 31 reuniones semanales con enfermeras escolares
Al menos 40 reuniones semanales con superintendentes
Al menos 50 reuniones semanales con funcionarios del gobierno local a través del Consejo de
Gobiernos Locales del Valle de Yakima
Al menos 56 reuniones con empresas locales a través del Grupo de Trabajo de Inicio Seguro

Equipo de protección personal
Al inicio de la respuesta, el Distrito de Salud de Yakima se asoció con la Oficina de Manejo de
Emergencias del Valle de Yakima (YVOEM) para garantizar que todos los equipos de protección
personal (PPE) necesarios se distribuyeron a todos en la primera línea del COVID-19. Al comienzo de la
pandemia, el PPE era limitado y varios grupos comunitarios en toda la comunidad contribuyeron
haciendo máscaras de tela para ayudar a los proveedores que no tenían acceso a máscaras quirúrgicas o
N95. Con el tiempo, estas máscaras de tela también se distribuyeron a la fuerza de trabajo esencial.
Ahora, hay suficiente equipo de protección personal disponible para que todos los proveedores de
atención médica y los miembros de la comunidad permanezcan seguros mientras están en público. Los
sorteos de máscaras se siguen observando en toda la comunidad.
Lo siguiente se ha distribuido por todo el condado de Yakima:
•
•
•
•
•
•
•

3,251,262 Mascarillas
4,680,400 Guantes
435,725 vestidos
37,079 protectores faciales, gafas de seguridad y gafas
6,416 contenedores de desinfectante
20 ventiladores portátiles
3,905 otros recursos

Esto se distribuyó a más de 300 socios en todo el condado de Yakima y un total de 10,247 horas de
YVOEM y voluntarios se gastaron en este esfuerzo.
Sitios de pruebas y pruebas
Inicialmente, con suministros limitados de pruebas y directrices que cambiaban con frecuencia, había
muchas barreras para acceder a las pruebas covid-19. Por esta razón, el Distrito de Salud de Yakima
trabajó con State Fair Park, Pacific Northwest University, la Guardia Nacional del Estado de Washington
y Medical Teams International para asegurar los sitios de pruebas basados en la comunidad en curso
desde abril de 2020. En mayo de 2020, Signal Health recibió fondos del Departamento de Salud para
establecer un centro de llamadas para proporcionar resultados a cada individuo que hizo pruebas en los
sitios de pruebas basados en la comunidad. A finales de octubre de 2020, YHD se asoció nuevamente con
Signal Health para abrir el primer sitio permanente de pruebas basados en la comunidad COVID-19

Yakima Health District
abierto en el Parque Ferial Estatal de Yakima. Además, a principios de diciembre de 2020 se
abrió una segunda prueba comunitaria en Sunnyside en el Sunnyside Community Center a través de una
asociación con Comprehensive Healthcare. Ahora, dentro de ambos sitios permiten pruebas siete días a la
semana e incluso proporcionan servicios de coordinación de atención para apoyar a las personas mientras
aíslan o ponen en cuarentena mientras esperan los resultados de sus pruebas.
El Distrito de Salud de Yakima mantuvo correspondencia con el Laboratorio de Salud del Estado y otros
laboratorios privados para coordinar a los mensajeros para el transporte de muestras. Un sitio de entrega
para que los proveedores enviaran pruebas de laboratorio a los laboratorios estaba originalmente en la
ubicación de YVOEM y ahora está en YHD.
A partir del 03/08/21, el número de pruebas realizadas:
•
•
•
•

48,122 pruebas recopiladas por sitios de prueba basados en la comunidad
59.687 de las llamadas realizadas por el centro de llamadas
9 empleados contratados para trabajar en el centro de llamadas desde mayo de 2020
25 empleados contratados para trabajar en los sitios de pruebas comunitarias de Yakima y
Sunnyside

A partir del 03/08/21, la cantidad de servicios de coordinación de la atención brindados en el sitio de
prueba basado en la comunidad
•
•
•

1,058 cajas de comida
223 kits de prueba en el hogar
2,561 kits de cuidado

Respuesta al brote
Los primeros brotes identificados en Yakima se produjeron en centros de atención a largo plazo. En este
momento, YHD se asoció con el DOH y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para ir a
estas instalaciones para monitorear la situación. A través de esta experiencia, YHD, DOH y CDC
desarrollaron las mejores prácticas para contener los brotes en los centros de atención a largo plazo. Poco
después, se observaron brotes en grandes lugares de trabajo agrícolas. Con la respuesta al brote en los
centros de atención a largo plazo habiendo establecido precedencia, YHD pudo movilizar rápidamente un
equipo para responder al problema en rápido crecimiento. YHD se asoció con la Asociación de Desarrollo
del Condado de Yakima, el Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington y la
Asociación de Frutas de Árboles de Washington para crear un equipo de respuesta a brotes. Este equipo
fue a las ubicaciones de los brotes para proporcionar recursos, educación y orientación sobre cómo
detener la propagación de COVID-19. Ahora, con fondos del DOH, un Equipo de Respuesta a Brotes
compuesto por ocho miembros del personal tiene unidades que se enfocan en áreas críticas donde se han
observado brotes anteriormente. Aparte de esto, el equipo de brotes también se relaciona con la
comunidad, las empresas y las escuelas para la prevención de brotes. Es importante señalar que YHD fue
el primer departamento de salud en el estado de Washington en implementar un equipo de respuesta como
este.
• 8 empleados
• 141 número de visitas a centros de atención a largo plazo, escuelas, almacenes agrícolas y otros
lugares
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• 69 brotes en centros de atención a largo plazo, escuelas, almacenes agrícolas y otros
lugares
Reporte de datos e investigación de casos
El Distrito de Salud de Yakima ha proporcionado actualizaciones diarias de casos durante el último año.
Junto con los datos del Departamento de Salud del Estado de Washington, el Distrito de Salud de Yakima
ha mantenido su propio registro de los casos de COVID-19 para garantizar la notificación oportuna al
público. Este trabajo incluye revisar los faxes, procesar los laboratorios, cargar información tanto en el
Sistema de Notificación de Enfermedades de Washington como en el registro del Distrito de Salud de
Yakima, hacer referencias cruzadas de resultados potencialmente duplicados, ejecutar estadísticas
resumidas y publicar en el sitio web casi todos los días durante el último año.
El 12 de marzo de 2020, el Distrito de Salud de Yakima trabajó con el Departamento de Salud del Estado
de Washington para establecer una asociación que entregó la investigación de casos y el rastreo de
contactos al DOH. No había suficiente personal en el Distrito de Salud de Yakima para investigar de
manera efectiva cada caso de COVID-19 con más de 200 casos documentados solo en las primeras tres
semanas. En noviembre de 2020, el Distrito de Salud de Yakima recibió fondos adicionales del
Departamento de Salud para permitir que la investigación de casos se llevara a cabo localmente.
•
•
•

Al menos 17,000 entrevistas de investigación de casos realizadas desde marzo de 2020
8 investigadores locales de casos contratados en noviembre de 2020 para llevar a cabo
investigaciones de casos
2 empleados de tiempo completo dedicados a la presentación de informes de datos covid-19

Comunicaciones y esfuerzos de divulgación
En marzo de 2020, el Distrito de Salud de Yakima había limitado las comunicaciones externas. El
personal del Distrito de Salud de Yakima trabajó con socios en el Condado de Yakima, Canal de Acceso
Público de Yakima (YPAC) y YVOEM para crear contenido de redes sociales, aprender el desarrollo del
sitio web y navegar por las relaciones con los medios de comunicación. Ahora, el Distrito de Salud de
Yakima tiene 3 empleados de tiempo completo que trabajan en comunicaciones. YHD creó una nueva
posición permanente, Especialista en comunicaciones, que se llenó en febrero de 2021. YHD también
contrató a un empleado adicional para responder llamadas telefónicas del público, a tiempo completo.
•
•
•
•
•

56 actualizaciones en vivo de COVID-19 desde marzo de 2020 en asociación con YPAC y
directamente en Facebook Live
95 comunicados de prensa con información de importancia pública
Aumento del 3,000% en los seguidores en las redes sociales
Al menos 260 entrevistas con medios locales, estatales y nacionales
$332,705 en 14 campañas de comunicación relacionadas con la prevención covid-19,
enmascaramiento comunitario, pruebas COVID-19, vacuna COVID-19

Implementación de la vacuna COVID-19
El 14 de diciembre de 2020, el Condado de Yakima recibió su primer envío de vacunas COVID-19. Cada
semana desde entonces, el condado de Yakima ha seguido recibiendo una asignación de vacunas Moderna
y Pfizer. Además, ahora que la vacuna Johnson & Johnson fue aprobada recientemente, el Distrito de
Salud de Yakima prevé recibir cantidades adicionales de esta tercera vacuna también. YHD ha trabajado
con hospitales locales, clínicas y farmacias para vacunar a las personas elegibles lo más rápido posible.
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YHD espera recibir suficiente vacuna para abrir un sitio de vacunación masiva en el terreno
del parque de la feria estatal, siguiendo el modelo exitoso de pruebas basadas en la comunidad.
A partir de 3/10/21
•
•
•

68,880 vacunas recibidas
50,075 vacunas administradas
33,448 personas vacunadas

Conclusión
Mientras que el Condado de Yakima ha alcanzado su marca de un año desde COVID-19, el Distrito de
Salud de Yakima ha seguido adaptándose en su respuesta al COVID-19 a medida que se dispone de más
información y más recursos. Además, el Distrito de Salud de Yakima ha formado asociaciones más
sólidas con varios socios comunitarios que también han desempeñado un papel importante en la
ralentización de la propagación del COVID-19. El Condado de Yakima fue de uno de los peores
condados con actividad COVID-19, a un modelo de lo que podría lograrse cuando todos trabajen juntos.
Esta no sería posible sin todos los socios que comprometieron su tiempo en el nombre de mantener la
comunidad a salvo. Durante las próximas semanas, el distrito de salud de Yakima va a seguir
Comunicaciones del trabajo de los socios durante el año pasado combatiendo el COVID-19.
CITAS
Hoy se cumple un año desde que se documentaron los primeros casos de COVID-19 en el condado de
Yakima. Desde entonces, se han reportado más de 28,000 casos y trágicamente hemos perdido más de
300 vidas debido al COVID-19. Durante el año pasado, le hemos pedido a la comunidad que ayude a
combatir la propagación del virus usando máscaras, practicando el distanciamiento social, haciéndose la
prueba, y ahora, vacunándose. Queremos tomarnos un momento para agradecer a todos por hacer su parte
para ayudar mantener segura nuestra comunidad. También, nos gustaría agradecer a nuestros hospitales,
clínicas, y socios comunitarios que han trabajado incansablemente durante esta pandémica para proteger a
nuestra comunidad. En el Distrito de Salud de Yakima, continuaremos trabajando diligentemente para
garantizar la seguridad de todos los residentes del condado de Yakima” Andre Fresco, Director Ejecutivo,
Distrito de Salud de Yakima.
“Después de todo un ano de COVID-19 muchas personas están exhaustas. Ahora, con la llegada de la
vacuna, tenemos toda la esperanza de que esta pandemia pueda terminar más temprano que tarde. Si bien
hay muchas razones para celebrar lo lejos que hemos llegado, y todo lo que hemos superado, debemos
recordar que sigue siendo de vital importancia seguir las recomendaciones de salud pública hasta que la
pandemia esto bajo control. Gracias por seguir atentos a las recomendaciones de salud pública.” Dr Larry
Jecha, Oficial de salud interino del distrito de salud de Yakima.
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