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DECLARACIÓN SOBRE COVID-19
Island County, Septiembre 10, 2021

Muchos hospitales del estado de Washington están por
encima de su capacidad
El gobernador Jay Inslee anunció en la conferencia de prensa ayer que el lunes 13 de septiembre
de 2021, se requeriran máscaras faciales en grandes eventos al aire libre con 500 o más asistentes.
También habló sobre cómo la mayoría de los hospitales en nuestro estado están por encima de su
capacidad debido a los pacientes con COVID-19.Island County ha visto aumentar el número de
casos de COVID y está también afectando nuestro sistema de salud. Aquí la declaración de
WhidbeyHealth:
“WhidbeyHealth apoya plenamente los esfuerzos y la planificación de nuestras jurisdicciones de
salud locales y estatales. Hemos visto un mayor volumen de pacientes que experimentan síntomas
de enfermedad respiratoria superior aguda tanto en nuestro Departamento de Emergencias como
en nuestras Clínicas sin cita previa en Clinton y Oak Harbor. El Centro Médico en Coupeville
actualmente tiene casi el 20% de sus camas ocupadas para pacientes hospitalizados con COVID
positivo que reciben atención. Si bien WhidbeyHealth no ha estado a su capacidad máxima de
manera constante, actualmente estamos experimentando una capacidad de pacientes superior a la
promedio. En respuesta, estamos buscando convertir una parte aislada de nuestra área de atención
postanestésica en un espacio dedicado para atender a los pacientes con COVID positivo. Para
asegurarnos de que WhidbeyHealth esté en la mejor posición para continuar cuidando de nuestra
comunidad, cerca a casa, estamos haciendo este tipo de preparativos, alineados y escalados con la
capacidad y los estándares de crisis del plan de atención que está desarrollando el Departamento
de Salud de WA. Como un hospital de acceso crítico en una comunidad rural, este desafío es
aterrador. Las principales instituciones de salud a lo largo del corredor I-5 han estado cerca a su
capacidad máxima o en desviación (donde ya no pueden recibir pacientes adicionales) durante gran
parte los últimos tres meses.
Esto es lo que todo significa para nuestra comunidad: en los últimos meses hemos tenido varios
pacientes en nuestro Departamento de Emergencias que permanecieron en nuestro servicio de
urgencias durante varios días hasta que se pudo encontrar una cama disponible en otro centro para
atención especializada avanzada. Si su ser querido experimentó un evento cardíaco y fue
estabilizado por WhidbeyHealth, ¿no le gustaría que recibiera la atención especializada inmediata
que necesita? Si la capacidad del hospital continúa estresada y estirada, no todos podrán recibir
atención cuando más la necesiten.
WhidbeyHealth le gustaría pedirle a nuestra comunidad que haga su parte para garantizar que el
tratamiento y la atención permanezcan disponibles. Continúe con su mascara, distanciandose
socialmente y practicando buena higiene. Si aún no se ha vacunado y tiene previsto hacerlo,
hágalo. Si no se está vacunando, considérelo para el mayor impacto en nuestra atenciónmédica
local y estatal ”.

____________________________________________________________________________________________
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Si necesita ayuda para encontrar un lugar para recibir la vacuna COVID-19, el sitio web Localizador de Vacunas delestado es un
gran recurso. Aquellos que necesiten más ayuda pueden llamar a la línea directa de información COVID-19 al 1-800-525-0127, y
presione el #. Hay asistencia con el idioma disponible.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre COVID-19 en Island County, comience por visitar nuestro our Sitio Web o nuestra pagina de
Facebook. El centro de llamadas de Island County call puede ser contactado al 360-678-2301; Lunes a Viernes, de 8:30am a
4:30pm.
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