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Pruebas Adicionales de los Trabajadores Agrícolas Aumentan
los Números de casos de COVID-19
East Wenatchee, WA – Las pruebas recientes en una instalación de viviendas agrícolas grupales
en Chelan Falls resultaron en un ligero aumento en casos positivos de Coronavirus (COVID-19) en
el condado de Chelan. Las pruebas iniciales mostraron que algunos trabajadores tenían
resultados positivos de las pruebas de COVID-19 y eso llevó a la instalación agrícola a hacerles
pruebas a todos los miembros de la unidad de vivienda. Los cinco (5) trabajadores agrícolas que
recientemente dieron positivo para COVID-19 estan actualmente aislados.
El Distrito de Salud de los condados Chelan y Douglas está trabajando con la industria agrícola
para educar a los empleados y empleadores sobre el virus COVID-19. La Agencia de Salud Pública
le pide a todos los miembros del público, especialmente a aquellos que están de alguna manera
conectados con cualquier persona en la industria agrícola, a seguir tomando en serio las
precauciones de salud pública. Estas son maneras en las que puede ayudar a detener el contagio:
• Usar una máscarilla en público;
• Lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante de manos;
• Mantener la distancia de los demás en público - 6 pies si es posible;
• Limitar que las familias enteras vayan a las tiendas;
• Evitar las reuniones sociales con personas fuera de su hogar; y
• Hacerse la prueba de COVID-19 si tiene fiebre, escalofríos, tos seca, dolor de cabeza o
dolor corporal, pérdida reciente de sabor u olfato.
Por favor eduquece a sí mismo y ayude a educar a los demás. Juntos, podemos ayudar a detener
el contagio de COVID-19 y avanzar hacia unas comunidades más saludables y seguras. El Distrito
de Salud de los Condados Chelan y Douglas le pide que sea Un Protector – No un Infectador. Para
obtener más información, visite www.cdhd.wa.gov y síguenos en Facebook y Twitter.
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