Carta de las autoridades electas a los residentes de los condados de Chelan y Douglas
acerca de la propagación del coronavirus en la región.
Estimados residentes de los condados de Chelan y Douglas:
Sabemos que este es un momento muy difícil para todos nosotros, al enfrentarnos a los desafíos que nos
requiere el combatir el coronavirus en nuestra región. Sencillamente, estos son momentos sin precedentes.
Aplaudimos el esfuerzo de nuestros trabajadores del área de salud, haciéndole frente a esta situación. Nos
sentimos inspirados al enterarnos de las muchas expresiones de bondad, compasión y apoyo que están
ocurriendo en la región, incluyendo a iniciativas comunitarias que han surgido de forma espontánea en los
últimos días.
Por favor, recuerde que sus agencias gubernamentales locales, establecimientos de salud, organizaciones sin
fines de lucro, y otros, están unidos y trabajando muy duro, las 24 horas del día, siete dias a la semana, para
salvaguardar y ayudar a personas y comunidades. La salud y el bienestar de nuestra población es lo más
importante. Por ejemplo, los dos condados han trabajado en conjunto para poder lograr ganar un subsidio
estatal de $884,000 que sirva para dar un lugar de residencia a pacientes con coronavirus (también conocido
como COVID-19) que no requieran ser hospitalizados. Esta estrategia regional no solo va a ayudar a los
miembros vulnerables de nuestra comunidad, sino que también a aquellos que puedan necesitar ser
reubicados en el futuro debido al aislamiento requerido para tratar el COVID-19.
También necesitamos su ayuda.
Los líderes del cuidado de la salud en los hospitales Confluence Health y Columbia Valley Community Health
dicen que la próxima semana es especialmente crucial en la lucha para reducir la propagación del coronavirus
en la región. Si la propagación no es reducida durante la próxima semana, y si hay un súbito aumento en los
casos de COVID-19 en los días futuros, existe una gran preocupación de que nuestros hospitales locales sean
sobrepasados y no puedan tener la capacidad de cuidar a todos los que estén infectados.
Esta es una situación que requiere un trabajo en conjunto en toda la región, para poder proteger a un
segmento crítico y valioso de nuestra comunidad.
Le pedimos a todos los residentes, sin importar su edad, que permanezcan dentro de sus casas la mayor
cantidad de tiempo posible durante la próxima semana. El no hacerlo podría poner en peligro la salud y
seguridad de nuestros residentes y nuestras comunidades. Esto no significa que usted no puede ir a comprar
alimentos si los necesita o que no puede salir a la calle si necesita respirar aire fresco. Pero practique el
distanciamiento social y manténgase por lo menos a seis pies (1.82 metros) de distancia de otros en la fila
para pagar, o en el parque o en los senderos. Si mucha gente toca la misma pelota de baloncesto, por

ejemplo, el riesgo de propagación del virus aumenta. Lávese las manos con frecuencia y trate de no tocar su
cara.
Le pedimos que visite las páginas de internet del Distrito De Salud de los Condados de Chelan y Douglas, y de
los Centros de Control de Enfermedades, asi como también los medios de comunicación locales para obtener
la información más reciente. Estamos trabajando para crear maneras específicas en que la gente tenga
accesso a la información correcta en inglés y español en la región. Medios de comunicación locales ya están
formando un grupo de trabajo entre ellos para coordinar los esfuerzos de comunicación.
Estamos todos juntos en esto. Continuaremos avanzando durante estos momentos difícilies, en la misma
forma en que la región lo ha hecho en incontables oportunidades en el pasado, cuando se ha enfrentado a la
adversidad. En esta comunidad, nosotros siempre nos hemos recuperado.
Por favor cúidese y únase a nosotros al dar los pasos necesarios para minimizar la propagación de este virus.
Con los más cordiales saludos,
Frank Kuntz, alcalde de Wenatchee
Jerrilea Crawford, alcaldesa de East Wenatchee
Doug England, Comisionado del Condado de Chelan
Kevin Overbay, Comisionado del Condado de Chelan
Bob Bugert, Comisionado del Condado de Chelan
Marc Straub, Comisionado del Condado de Douglas
Dan Sutton, Comisionado del Condado de Douglas
Kyle Steinburg, Comisionado del Condado de Douglas

