Chelan-Douglas Health District
200 Valley Mall Parkway, East Wenatchee, WA 98802

*** PARA PUBLICACION INMEDIATA ***
18 de marzo del 2020

Servicios en Persona Cerrados en el Distrito de Salud de los
Condados Chelan y Douglas
Muchos servicios están disponibles en línea o por teléfono

East Wenatchee, WA – El Dr. Francis Collins, Oficial del Distrito de Salud de los Condados Chelan y Douglas
(CDHD), y el Administrador, Barry Kling, están cerrando los servicios en persona en el Distrito de Salud de
los Condados Chelan y Douglas. Esto entrará en vigencia a partir de las 5:00 p.m. el jueves 19 de marzo
del 2020 hasta nuevo aviso.
Debido al aumento de los esfuerzos de respuesta para combatir la pandemia de COVID-19, CDHD está
reorganizando todos sus recursos para proteger mejor a nuestras comunidades. En un esfuerzo estatal
para reducir la propagación de COVID-19, las empresas y organizaciones de nuestra comunidad deben
garantizar el distanciamiento social y otras medidas de salud en sus operaciones. Es importante que el
Distrito de Salud haga lo mismo. Hemos determinado que el cierre del mostrador reduce el contacto de
persona a persona y disminuye el riesgo para el personal y el público. Acomodaciones a servicios incluyen:
Certificados de Nacimiento y Defunción
Se pueden ordenar en línea a través del Departamento de Salud del Estado de Washington o visite nuestro
sitio web para obtener más información: https://cdhd.wa.gov/birth-and-death-certificates/. El formulario
para solicitar un certificado de nacimiento y defunción está disponible para descargar en esta página web.
Pueden imprimir el formulario y enviarlo por correo junto con un cheque de pago o giro postal. Llame a
nuestra oficina si no tiene acceso a una imprimadora y trabajaremos con usted.
Servicios de Salud Ambiental
Para solicitudes de permisos, pagos, etc., por favor llame y trabajaremos con usted por teléfono tanto
como sea posible. Los servicios en línea y telefónicos continuarán, así como las inspecciones y revisiones
de permisos. Las solicitudes de permisos y otros servicios también están disponibles en
www.cdhd.wa.gov. Las personas también pueden llamar al 509-886-6400 para preguntas sobre permisos,
pagos y otros servicios de salud ambiental que normalmente se brindan en el mostrador.
Servicios de Salud Personal
Servicios de tuberculosis continuarán, llame a nuestra oficina para programar su consulta. Servicios de
WIC se ofrecerán solo por teléfono. El personal de WIC llamará a los clientes a la hora programada de su
cita o clientes pueden llamar a WIC a su conveniencia durante el horario comercial habitual. Los clientes
que estén interesados en suscribirse a WIC deben llamar al 509-886-6400.
La salud y la seguridad de nuestros residentes sigue siendo la principal prioridad del Distrito de Salud.
CDHD anima a la comunidad a ayudar a prevenir la propagación de enfermedades y apoyar la respuesta
a esta pandemia manteniéndose informado y compartiendo información confiable. Manténgase
informado en www.cdhd.wa.gov y en los canales de redes sociales del Distrito de Salud.
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