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COMUNICADO DE PRENSA

DECLARACIÓN SOBRE COVID-19

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Island County, Junio 30, 2021

Washington está listo para reapertura, sin embargo algunas precauciones de COVID19 siguen en efecto.
A medida que el estado de Washington reabre hoy para los negocios y la recreación, el
Departamento de Salud (DOH) anima a las personas a seguir haciendo su parte para detener la
propagación del COVID-19. La reapertura no significa que la pandemia haya terminado o que el
riesgo de COVID-19 haya desaparecido.
La orden de la Secretaria de Salud de mascarillas sigue vigente. Si no está vacunado:
•

Continúe usando mascarillas cuando se encuentre adentro en lugares públicos.

•

Sigua lavándose las manos y cuidando su distancia.

•

Habilite WA Notify para notificaciones de exposición completamente privadas y hágase la
prueba si tiene síntomas de COVID-19.

A medida que los negocios comiencen a reanudar sus operaciones normales, estas precauciones
serán más necesarias que nunca para ayudar a proteger a las personas que no están vacunadas,
incluidos los niños que aún no son elegibles.
Las personas que se vacunan pueden volver a sus vidas normales en su mayor parte, con algunas
excepciones como límites en eventos a gran escala y requisitos de mascarillas en algunos entornos
de alto riesgo. La mayoría de los sectores pueden operar como lo hicieron en enero de 2020,
siempre que sigan los requisitos de seguridad en el lugar del trabajo del Departamento de Trabajo e
Industrias. Sin embargo, los condados y las empresas pueden tener más requisitos de protección y
el DOH insta a las personas a respetar las reglas de la habitación en la que se encuentran.
Si bien el estado ha logrado un gran progreso en la vacunación, más del 35% de las personas
mayors de 12 años en el estado aún no han recibido su primera dosis. El DOH continúa viendo
brotes en áreas y entornos donde las tasas de vacunación son más bajas. Si ha estado esperando
para vacunarse, ahora es el momento. La vacunación es la mejor manera de protegerse a sí mismo,
a sus seres queridos y a todos los que le rodean. Si ya está vacunado, puede ayudar animando a
las personas que conoce a que se vacunen..
El sitio web DOH es su recurso para una buena dosis de información. Encuentrenos en
Facebook y siganos en Twitter. Inscribase al blog del DOH, Conexión de Salud Pública
Si necesita ayuda para encontrar un lugar donde recibir la vacuna COVID-19, El sitio web localizador de vacunas de
el estado 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 presionar #. Hay asistencia con el idioma disponible
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el COVID-19 en Island County, empiece visitando nuestro sitio web o pagina
Facebook. Puede llamar al centro de llamadas al 360.678.2301; Lunes a Viernes, de 8:30am a 4:30pm.
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“Trabajando siempre por comunidades más seguras y saludables”

