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Comunicado de Prensa  
Para publicación de inmediato:  March 22, 2020       

Contacto: Lilián Bravo, Directora de Asociaciones de Salud Pública          509-249-6514 

 
El Distrito de Salud de Yakima Emite un Orden de Quedarse en Casa Para Los Residentes del 

Condado de Yakima  

 

YAKIMA, WA – El domingo en la noche, la Dra Tersa Everson, Oficial de Salud del Distrito de Salud 

de Yakima emitió un orden de Quedarse en Casa por todos los residentes del condado de Yakima. El 

orden de Quedarse en Casa establece que residentes del condado de Yakima tienen que quedarse en sus 

hogares, excepto cuando sea necesario para comprar comida, recibir servicios médicos, ir a comprar 

medicamentes, y para ir a trabajos que mantiene la a continuad de operación de los sectores críticos de 

infraestructura. El orden se va ir en efecto inmediatamente y se va mantener hasta notificación futura.   

 

“Así como el nuevo coronavirus continúe a propagar en nuestra comunidad y por todo el estado, es criticó 

que todos los residentes sigan el orden de quedarse en casa excepto cuando sea necesario.” Dijo la Dra. 

Everson. “Limitando las interacciones interpersonales es una estrategia probada para frenar la 

propagación del virus y proteger los más vulnerables miembros de nuestra comunidad. Este orden se ha 

implementado en reconocimiento que si no tomamos medidas drásticas ahora, habrá un día en que 

nuestros hospitales se verán abrumados y no podemos brindar servicios médicos critícales a nuestra 

comunidad más vulnerables.” 

 

Servicios esenciales se permanecerán abiertos. Servicios esenciales incluyen:  

• Estaciones de gasolina 

• Farmacias 

• Comida (tiendas de comida, tiendas de conveniencia, banco de comida, restaurantes para recoger 

comida a la casa y restaurantes que entregan comida a la casa)  

• Bancos 

• Lavanderías 

• Funciones esenciales del gobierno local y estatal (cumplimiento de la ley, utilidades, y oficinas 

que proveen servicios y programas del gobierno) 

 

Para organizaciones que tienen que mantenerse abiertos para proveer servicios esenciales, se debe de 

hacer todo lo posible para dejar los empleados trabajar en casa. Si el trabajar en casa no es una opción, los 

empleados tienen que asegurar: 

• El distanciamiento social (por lo menos 6 pies dentro cada persona) 

• Frecuente sanitación de las superficies comunes  

• Frecuentes oportunidades para los empleados que se laven las manos 

• Que todos lo empleados que estén enfermos, por cual quiere razón, se queden en casa 

 

Información adicional de los servicios esenciales y trabajas vienen. Para reportar negocios que no están 

cumpliendo con el orden llamen al Distrito de Salud de Yakima al 509-249-6508.  
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Información Adicional 

 

¿Qué puedo hacer? ¿Que está abierto?  

 

Puede hacer ejerció, mientras mantenga el distanciamiento social de por lo menos 6 pies dentro las 

personas 

• Ir a caminar 

• Andar en bicicleta 

• Ir de excursión por las montañas   

 

Servicios esenciales se permanecerán abiertos  

• Estaciones de gasolina 

• Farmacias 

• Comida (tiendas de comida, tiendas de conveniencia, banco de comida, restaurantes solamente 

para recoger comida a la casa y restaurantes que entregan comida a la casa)  

• Bancos 

• Lavanderías 

• Funciones esenciales del gobierno local y estatal (cumplimiento de la ley, utilidades, y oficinas 

que proveen servicios y programas del gobierno) 

 

¿Que esta cerrado?  

• El cenar en restaurantes  

• Bares y discotecas  

• Lugares de entretenimiento 

• Gimnasios, estudios de ejercicio, facilidades recreacionales 

• Eventos públicos 

• Centros de convención  

• Peluquería y manicura  

 

¿Que tipo de trabajo es considerado parte de la “infraestructura critica”?  

• Servicios de salud, salud publico 

• Servicios de emergencia (aplicación de la ley, departamento de bomberos, seguridad pública, 

obras públicas) 

• Agricultura, comida 

• Energía (electricidad, gas natural) 

• Agua y aguas residuales 

• Transportación y envío  

• Comunicaciones y tecnologías de información  

• Operaciones gubernamentales y comunitarias (incluye cuidado de niños para hijos de empleados 

con funciones críticas, otros servicios que apoyan la disponibilidad de empleados con funciones 

criticas  

• Servicios finánciales y legales 

• Gestión de materiales peligrosos, fabricación y gestión de productos químicos 
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Casos de COVID-19 

Desde esta noche, el condado de Yakima tiene 24 casos confirmados y 8 casos presuntivos positivos de 

COVID-19.  

 

Rango de Edad Cuenta de Casos (Confirmados y Presuntivos 

Positivos)   

0-19 1 

20-29 6 

30-39 6 

40-49 3 

50-59 3 

60-69 8 

70-79 3 

80-89 2 

Total  32 

 

Estado Actual  Cuenta de Casos (Confirmados y Presuntivos 

Positivos)   

En Casa, Recuperando  32 

Hospitalizados 0 

Total 32 

 

Genero Cuenta de Casos (Confirmados y Presuntivos 

Positivos)   

Femenino 18 

Masculino  14 

Total 32 

 

 

### 


