
 
 
27 de julio 2020: El Oficial de Salud Pública del condado de Skagit Dr. Howard Leibrand extiende la 

orientación sobre grandes eventos hasta finales de 2020. 

Hoy, el Dr. Howard Leibrand, Oficial de Salud Pública del Condado de Skagit extendió su orientación 

sobre la cancelación de eventos a gran escala hasta 2020 a la luz del aumento continuo de los casos de 

COVID-19. Esta extensión fue apoyada por unanimidad por la Junta de Salud del Condado de Skagit.  

El 6 de Mayo de 2020, el Dr. Leibrand recomendó cancelar o posponer eventos a gran escala, incluidos 

ferias, desfiles, festivales, campamentos residenciales por la noche, exhibiciones de fuegos artificiales y 

cualquier otra reunión de grupos grandes durante el verano. Ahora ha extendido esta recomendación 

hasta el 31 de Diciembre de 2020. 

El Condado de Skagit se encuentra en este momento en la Fase 2 del Inicio Seguro del Gobernador 

Inslee – en el Plan del Reapertura de Washington, y cumple con dos de las cinco métricas necesarias 

para avanzar a la Fase 3. El 16 de Julio, el Gobernador Inslee alteró el Plan de Inicio Seguro a la luz del 

aumento en el número de casos en todo el estado de Washington.  Las reuniones sociales permitidas de 

la Fase 3 se redujeron de un máximo de 50 personas a un máximo de 10 personas fuera de su hogar 

inmediato por semana. Adicionalmente, el Gobernador anunció una prohibición de todo 

entretenimiento en vivo –adentro y afuera - incluyendo conciertos de autoservicio, clubes de comedia y 

música en restaurantes. El Gobernador Inslee también había detenido previamente a los condados de 

avanzar a la Fase 4. 

“La extensión de nuestra orientación para grandes eventos está muy en línea con la alteración del 

Gobernador Inslee de la Fase 3 del Plan de Inicio Seguro, y su prohibición de que los condados pasando a 

la Fase 4 en el futuro previsible" dijo la Directora de Salud Pública del Condado de Skagit, Jennifer 

Johnson. “Los grandes eventos, como festivales, cenas festivas o eventos para recaudar fondos, 

simplemente no son seguros en este momento. COVID-19 se propaga rápidamente en grandes grupos, y 

a menos que reduzcamos considerablemente nuestras tasas de transmisión, no podemos correr el 

riesgo asociado con estos eventos ". 

"Habíamos esperado estar en una mejor posición de lo que estamos para el final del verano- pero ese no 

es el caso " dijo el Dr. Leibrand. “La gente simplemente no parecen entenderlo. Esta orientación debe 

establecer las expectativas de todos los Skagitonians [los quien viven en Skagit] sobre lo que significa 

vivir con COVID-19 en el futuro previsible ".  

En orden para disminuir la transmisión de COVID-19, Los Skagitonians [los quien viven en Skagit] deben 

seguir las pautas de Salud Pública y del Departamento de Salud del Estado de Washington. No se reúnen 

con más de cinco personas con las que no viven por semana. Continúen practicando el distanciamiento 

físico; mantenerse a seis pies de distancia de cualquier persona con la que entre en contacto. Use una 
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máscara en todo momento, incluso en situaciones sociales privadas. Quédese en casa tanto como sea 

posible y lavar / desinfectar sus manos y superficies tocadas con frecuencia tan a menudo como sea 

posible. 

La Junta de Salud del Condado de Skagit, la Directora de Salud Pública Jennifer Johnson y el oficial de 

Salud Dr. Leibrand se reúnen regularmente para discutir la respuesta y el estado COVID-19 del condado 

de Skagit. Los horarios de las reuniones se pueden encontrar en línea en:  

https://www.skagitcounty.net/Departments/CountyCommissioners/main.htm bajo "Calendario de la 

Agenda de la Junta de Comisionados del Condado." 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, llame a Salud Pública del Condado de Skagit al 

360-416-1500. 
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