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Tercer Caso Confirmado por el Laboratorio en el
Condado de Chelan
East Wenatchee, WA – Esta mañana, el Distrito de Salud de los Condados Chelan y Douglas se enteró de
un tercer caso confirmado por el laboratorio de infección por COVID-19 en el Condado de Chelan.
Este es un recordatorio de que el brote en nuestra área está ocurriendo ahora, lo que significa que cada
acto de distanciamiento social que podamos tomar este fin de semana y la próxima semana será muy
importante y útil. Lo que hacemos ahora, en las primeras etapas de nuestra epidemia local, tendrá el
mayor impacto para minimizar el número de casos y muertes en nuestra área.
Los funcionarios electos locales, los expertos en salud pública y los líderes estatales y nacionales están
haciendo un llamado a todos y cada uno de nosotros para que hagamos todo lo posible para cumplir las
órdenes de quedarse en casa y evitar reuniones lo más posible. Cada uno de ustedes puede ayudar a
proteger a los vecinos y familiares que corren un alto riesgo debido a problemas de edad o salud. Incluso
si nunca entra en contacto con una persona de alto riesgo, minimizar el número total de infecciones en
nuestra área ayuda a mantener a todos más seguros.
No hay razón para entrar en pánico, ya que casi todos los que contraigan este virus se recuperarán y
estarán bien. Sin embargo, no hay razón para ignorarlo porque cada uno de nosotros tiene el poder de
minimizar el daño a las personas que son valiosas para nosotros y para nuestra comunidad. Todos
debemos hacer nuestra parte.

Recursos Sobre COVID-19:
Distrito de Salud de los Condados Chelan y Douglas
Departamento de Salud del Estado de Washington
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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