8 de octubre de 2020

El Oficial de Salud de Skagit comunica una declaración sobre la
sorprendente marca al alza en los casos de COVID-19
Hoy, el Dr. Leibrand, Oficial de Salud de Skagit, emitió la siguiente declaración:
"Condado de Skagit, estamos en problemas. Los casos de COVID-19 están aumentando
a un ritmo alarmante, y necesitamos su ayuda para revertir la tendencia y mantenernos
fuera de problemas mayores.
Nuestras tasas están aumentando dramáticamente con 27 casos confirmados y muchos
más casos probables solo en los últimos días. A este ritmo de aumento, pronto
superaremos los 75 casos cada 2 semanas por cada 100,000 residentes y volveremos a
estar en la categoría de alto riesgo. También estamos viendo más ingresos hospitalarios
y uso de ventiladores recientemente.
Quiero hablar de 4 cosas importantes.
1. Las máscaras funcionan. La máscara funciona para protegerse, proteger a
quienes se rodean y nos permite interactuar de manera más segura. La evidencia
es sumamente clara de que cuanto mejor seamos sobre el uso de máscaras,
menos se propagará la enfermedad. Para la mayoría de los habitantes de Skagit,
una máscara de tela o una cubierta simple es bastante efectiva para reducir la
transmisión de enfermedades.
2. La gran mayoría de nuestros casos vienen de reuniones sociales familiares y
lugares de trabajo. Cada vez que interactuamos con otra persona, existe riesgo
de transmisión. Pautas de seguridad, si se siguen, hacen que esas interacciones
sean menos propensas a transmitir enfermedades. Para familias, reúnase de
manera segura reuniendo pequeños y usando una máscara cuando esté con
personas fuera de su hogar inmediato. Para lugares de trabajo, las pautas de
seguridad se han incorporado a las reglas de L&I (OSHA) y son ejecutables.
3. El rastreo de contactos ayuda. El Departamento de Salud trabaja de manera
confidencial con las personas infectadas para comprender dónde han estado y a
quienes podrían haber expuesto mientras eran contagiosos. El Departamento de
Salud puede realizar notificaciones y recomendaciones privadas a los contactos
potenciales para evitar una mayor propagación del virus. La información
recopilada por los rastreadores de contactos solo la utilizan los rastreadores de
contactos, y no se preocupe-a menos que su intención directa sea infectar a
otros, no se meterá en problemas por haber estado en lugares o por ver gente
mientras era contagioso.
4. Nuestros hijos necesitan estar en la escuela. Algunos de nuestros estudiantes han
regresado al salón de clases al menos a tiempo parcial. Las escuelas están
haciendo esto de manera segura, y todavía no hemos visto ninguna transmisión
en la escuela. Hay planes para que otros regresen a los salones de clases durante

las próximas semanas o meses. Si nuestras tasas comunitarias continúan
aumentando, arriesgamos nuestra capacidad de mantener a los niños
regresando a la escuela.
¡Trabajar juntos para darle la vuelta a esto. Esto sigue siendo una emergencia de Salud
Pública, todavía después de siete meses! "
El Dr. Howard Leibrand ha servido como Oficial de Salud Pública del Condado de Skagit
desde 1989. Recibió su Título de Médico de la Universidad George Washington en
Washington, D.C. y ha trabajado en la comunidad médica del Condado de Skagit
durante más de tres décadas.

