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ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 DEL CONDADO DE SKAGIT 

21 de agosto de 2020: El Condado de Skagit priorizará el sitio de prueba para los residentes y 

trabajadores de Skagit 

Ayer, el Condado de Skagit anunció que empezando el 31 de agosto de 2020, limitará el uso de su sitio 

de prueba de ventanilla para los que viven o trabajan en el Condado de Skagit. Esta fue una decisión 

difícil, pero es más probable que COVID-19 esté con nosotros durante meses que semanas, y 

sostenibilidad a largo plazo del sitio de prueba para los residentes del condado de Skagit, los 

trabajadores y los empleadores deben ser la máxima prioridad. 

En un comunicado de prensa de ayer, la Directora de Salud Pública, Jennifer Johnson, habló sobre la 

decisión: “Queremos ser buenos vecinos, pero estamos en un lugar donde nuestro nivel de prueba 

actual no es sostenible. Para proteger este servicio vital para los residentes del Condado de Skagit, 

tenemos que pedir a los que no viven o trabajan aquí a solicitar la prueba en otro lugar.” 

Comprensiblemente, la decisión de restringir las pruebas ha creado algunas preguntas sobre los datos y 

la disponibilidad de las pruebas. 

Si Skagit estaba probando a residentes de otros condados, significa que esos casos positivos se 

cuentan en nuestro total de casos? 

No. No importa dónde se haga la prueba una persona; el resultado positivo de la prueba solo cuenta 

para el condado en donde vive la persona. Mostramos resultados positivos totales y las personas 

probadas en el sitio en nuestro sitio web de pruebas independiente, pero solo aquellos casos positivos 

que viven en Skagit cuentan para nuestro total y métricas de evaluación de riesgos del Gobernador. 

¿Cómo se asegurará el Condado de Skagit de que solo los residentes y trabajadores utilicen el sitio de 

prueba? 

Empezando el 31 de agosto de 2020, estaremos preparando una carpa de detección adicional en el sitio 

de prueba. Los trabajadores harán preguntas a los clientes sobre dónde viven o trabajan. Puede 

encontrar más información sobre cómo esto afectará el flujo del sitio de prueba en 

www.skagitcounty.net/coronavirus. 
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También twittearemos actualizaciones en vivo sobre los tiempos de espera y condiciones climáticas en 

el sitio de prueba. Puede seguirnos en @SkagitGov en Twitter, o echar un vistazo a la transmisión de 

Twitter integrado en la página principal de nuestro sitio web. 

¿Cuántas personas de otros condados estaban haciendo pruebas el Condado de Skagit? 

Aproximadamente la mitad de los que utilizaron el sitio de pruebas durante los últimos tres meses eran 

residentes del Condado de Skagit. El segundo grupo más grande vino del Condado de Whatcom, 

aproximadamente el 22 por ciento. Actualmente no hacemos preguntas sobre empleo, por lo que es 

muy posible que muchas de esas personas trabajen en el Condado de Skagit. Como anécdota, sin 

embargo, los trabajadores de nuestro sitio de pruebas han notado que una gran parte de los residentes 

que no son de Skagit buscan hacerse las pruebas para viajar. 

¿Cuánto cuesta para operar el sitio de prueba? 

Cuesta aproximadamente $60,000 por semana para que Skagit opere el sitio de prueba. Esta cantidad 

no tiene en cuenta la gran cantidad de horas de los voluntarios y los costos ocultos del tiempo del 

personal de Salud Pública necesario para el seguimiento de los casos positivos. El Condado de Skagit ha 

estado usando su asignado de Coronavirus Aide, dólares de Relief and Economic Security (CARES) Act, 

proporcionado por el gobierno federal, para cubrir algunos de los costos. Los fondos de CARES solo está 

disponible hasta el 31 de octubre de 2020. 

Escuché que la utilización del sitio de prueba ha disminuido en las últimas semanas. ¿Por qué limitar 

el uso ahora? 

Hemos visto un poco de disminución en la utilización del sitio de prueba durante las últimas semanas. 

No esperamos que esto continúe. Con otra gran fiesta acercándose--hemos visto picos en los casos y la 

utilización unos 10 días después de cada fiesta importante desde marzo—la temporada de gripe está a 

la vuelta de la esquina, y algunos distritos escolares que regresan a híbridos o instrucción en persona, 

tenemos que planear para el inevitable aumento de la necesidad en el sitio de prueba y asegurarnos de 

que nuestra operación sea sostenible. 

¿Dónde pueden hacerse la prueba las personas que no viven o trabajan en Skagit? 

Las personas siempre pueden ponerse en contacto con su proveedor de atención primaria acerca de las 

pruebas. Si no tiene un proveedor de atención primaria o necesita información adicional, las personas 

pueden comunicarse con el departamento de salud de su condado de origen o distrito: 

Departamento de Salud del Condado de Whatcom: 360-778-6000 o health@co.whatcom.wa.us 

Departamento de Salud del Condado de Snohomish: 425-339-5234 o cdquestions@snohd.org 

Departamento de Salud del Condado de Island: 360-678-2301 o pubhealth@islandcountywa.gov 

Departamento de Salud del Condado de San Juan: 360-370-7500 

Departamento de Salud del Condado de Seattle-King County: 206-477-3977 o formulario de correo 

electrónico disponible 

¿Qué debo hacer si tengo más preguntas? 
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Nuestro Departamento de Salud siempre estará encantado de responder cualquier pregunta que tenga. 

Puede enviarlos por correo electrónico a eh@co.skagit.wa.us o llamar al 360-416-1500. 

También puede seguir Salud Pública en Facebook para obtener información actualizada, echar un 

vistazo a nuestro blog Skagit Health Connection o echa un vistazo a nuestro Actualizaciones de la 

Coordinadora de Comunicaciones Laura Han sobre Nextdoor. 
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