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El DISTRITO DE SALUD DE LOS CONDADOS CHELAN Y DOUGLAS
RECALCA LA IMPORTANCIA DE USAR CUBRE BOCAS A MEDIDA QUE
LOS CASOS DE COVID-19 AUMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE
Los casos positivos aumentan un 37% desde la reapertura parcial del 10 de junio del 2020

EAST WENATCHEE – “Usar un cubre bocas es lo mejor aparte de una vacuna en este momento",
urge el Dotor Malcolm Butler, Oficial de Salud Publica de los Condados Chelan y Douglas. "La
decisión del Gobernador de exigir a todos que usen un cubre bocas en público, especialmente
cuando no es posible el distanciamiento social de 6 pies, fue la decisión correcta", agregó Butler.
Los condados Chelan y Douglas están viendo un aumento significativo en los nuevos casos
positivos de COVID-19.
En un esfuerzo para identificar la prevalencia del uso de cubre bocas en los lugares de
venta/tiendas de los condados Chelan y Douglas, el Distrito de Salud comenzó a observar/analizar
en lugares concurridos para fisicamente contar el uso de cubre bocas en los empleados de
negocios y clientes. La primera semana de recopilación de datos revelo:

Los datos se recopilaron en nueve tiendas en Wenatchee y seis tiendas en East Wenatchee. Las
encuestas se hicieron antes del requisito del Gobernador de usar cubre bocas el 26 de junio. El
Districto de Salud de los Condados Chelan y Douglas continuará las encuestas en los negocios en
los dos condados para determinar la cantidad de cumplimiento y poder identificar maneras de

aumentar la educación y los esfuerzos de divulgación sobre la necesidad de usar cubre bocas
cuando está en público.
"Es el aire que compartes", agregó el Doctor Butler. "Tenemos que controlar la propagación de
COVID-19, no solo para poder pasar a la Fase 2 del plan de reapertura del estado, sino también
para proteger a nuestra comunidad". El Distrito de Salud se está asociando con funcionarios
electos locales, Cámaras de Comercio, agencias que refurezan la ley, la comunidad
ecuménica/religiosa y otras organizaciones para obtener información a todos los sectores de los
condados Chelan y Douglas y promover el uso de cubre bocas en público.
"Hemos escuchado preocupaciones de que el uso de un cubre bocas podría impedir que alguien
tenga suficiente oxígeno cuando respira", afirma el Dotor Butler. "La evidencia simplemente no
está ahí. El cubre bocas con ajuste adecuado que cubre tanto la nariz como la boca puede parecer
un poco extraña al principio, pero no afecta la capacidad de un individuo para respirar durante
actividades normales". El Departamento de Salud del Estado de Washington reconoce que hay
algunos casos en los que el cubre bocas puede no ser recomendado, pero son casos muy
limitados. Para obtener información más completa, por favor visite este enlace.
A medida que entramos al fin de semana festivo del 4 de julio, cuando puede ocurrir la tentación
de tener reuniones entre grupos y la relajación de las prácticas seguras de COVID-19, el Dotor
Butler nos recuerda a todos de: Ser un protector - no un infector. Para obtener más información,
visita www.cdhd.wa.gov/covid-19 y síguenos en Facebook y Twitter.
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