INFORMACIÓN NUEVA DE PARTE DE NUESTRO VALLE NUESTRO FUTURO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES LATINA
10 de Abril, 2020
Aquí les compartimos noticias actualizadas para nuestra región sobre el Coronavirus. El equipo
de la organización Nuestro Valle Nuestro Futuro (OVOF) está trabajado en difundir estos
mensajes a la comunidad, pero ocupamos su ayuda. Por favor, comparta esta información con
sus conocidos y redes sociales, o como a usted le parezca mejor.
•

Aunque la pandemia COVID-19 ha alcanzado su punto máximo en el área de Seattle,
esta área del Centro del estado de Washington probablemente no verá su punto
máximo de contagios hasta las próximas dos o tres semanas. Esta información la
comparte el administrador del Distrito de Salud de Chelan-Douglas, Barry Kling, él dice,
“Comenzó más tarde aquí, y parece estar construyéndose todavía. … Si el
distanciamiento social está funcionando bien, eso debería ser un mensaje para seguir
haciéndolo durante esta primera ola”. Esto significa, que no debemos parar de tomar
estas medidas de prevención. “Porque cuando llegas al punto máximo de contagios,
estaremos solamente a la mitad de camino", dijo el Sr. Kling en un artículo publicado
hoy en el Wenatchee World.

•

Los días de primavera se están poniendo muy hermosos y calientitos en el centro del
estado de Washington. Ayer jueves, llegamos a los 72 grados y se pronostica que hoy
estaremos los 76 grados, pero si sale hoy o durante el fin de semana, recuerde seguir
estas pautas: 1) Manténgase alejado por lo menos 2 metros de distancia de cualquier
otra persona; 2) use una máscara o una cubrebocas cuando salga de casa; 3) No
organice ni participe en juegos o prácticas deportivas. No se reúna con grupos de ningun
numero de amigos/as.

•

Nuestros colegas y amigos de la Red de Comunicación Latina de OVOF, nos han apoyado
en crear unos video. Ellos están ofreciendo consejos y palabras alusivas a nuestra
comunidad hispanoparlante. Usted puede compartir estos videos en sus redes sociales
visitando la página de Facebook de OVOF:
https://www.facebook.com/onevalleyonecommunity/ . O usted puede encontrar el
video de la Directora de la organización CAFE, Alma Chacon, aqui:
https://youtu.be/Q7AjQ6ca5iU. Muchas gracias a la Sra. Alma y también el equipo de
Voortex Productions por su ayuda en editar estos videos.

•

La organización Washington Immigrant Solidarity Network ha establecido una línea
directa en respuesta a COVID-19 para conectar gente con muchas necesidades con
recursos locales. Este es el número de teléfono: 1-844-724-3737. También, ellos han
creado un fondo de ayuda financiera para esta misma en el estado de Washington. Si
necesita usted ayuda para llenar su solicitud, alguien le puede ayudar a

hacerlo. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKrXPUghTKPdzGkaZ6c5uCVho_
HfG6eMQAyw_s_U6iaIjMg/viewform. Para más información visite la página en línea de
WAISN: https://www.waisn.org/.
•

El Jueves 9 de mayo, El Departamento de Educación de los Estados Unidos publicó un
plan para distribuir fondos aprobados por la nueva Ley CARES, que fue aprobada en
respuesta al impacto económico que ha causado la pandemia del Coronavirus. El colegio
comunitario de Wenatchee recibirá aproximadamente $2.5 millones de la Ley CARES y
$1.23 miliones debe ir a estudiantes para becas de emergencia de ayuda financiera.

•

El Departamento de Salud de los Condados de Chelan-Douglas está pidiendo batas
hechas en casa, ellos dicen que hay una necesidad crítica de esas batas para los
trabajadores de atención médica en la comunidad. Si usted puede ayudar haciendo
estas batas y donarlas, aquí hay un enlace que muestra cómo hacerlos:
https://media.rainpos.com/220/quick_hospital_gown_1.pdf. Los lugares de entrega
son: Sew-Creative, 1139 Princeton Ave. N., Wenatchee; Jo-Ann Fabrics and Crafts, 300
Valley Mall Parkway, East Wenatchee; Edredón Leavenworth Co., 11007 U.S. Highway 2,
Leavenworth; y Woven Threads, 136 E. Woodin Ave., Chelan.

•

El periodico Wenatchee World público que se ha abierto un refugio para personas que
necesitan mantenerse en aislamiento relacionado con el Coronavirus. Esta instalación
de 50 camas, está ubicada en East Wenatchee y estará administrada por la organización
Serve Wenatchee Valley. Será abierta para las personas que han sido afectadas por
COVID-19 y no pueden auto aislarse en su propia casa en este momento. Los clientes del
refugio tendrán la opción de recibir tres comidas al día. El programa está financiado por
$ 885,477 en subsidios de parte del estado de Washington para los condados de Chelan
y Douglas para vivienda de emergencia debido al brote de COVID-19. Para mayor
información, usted puede llamar a 509-663-4673.

•

Ayer, los funcionarios estatales dijeron que el estado de Washington está comenzando a
aplanar la curva de números de casos del Coronavirus. Esto es importante de mantener
para que no agotemos los recursos que hay en nuestros hospitales durante la pandemia.
Sin embargo, esto solo seguirá pasando si las personas continúan tomado las medidas
preventivas como, practicando el distanciamiento social y lavarse las manos
frecuentemente.

•

Aquí está el último desglose de los casos locales de COVID-19
(https://cdhd.wa.gov/covid-19/), a partir del Viernes por la mañana: Nota de
clarificación: Estos números reflejan solamente los residentes de los condados de
Chelan y Douglas. Wenatchee es un centro de atención médica regional, por lo tanto, los
residentes de otros condados también vienen a esta comunidad para recibir
tratamiento.
•

Total de Casos Confirmados por el laboratorio en el Distrito de Salud de los
Condados Chelan y Douglas: 57

•

CASOS POSITIVOS POR CONDADO DE RESIDENCIA
• Condado de Chelan: 45

•
•

Condado de Douglas: 12

MUERTES POR CONDADO DE RESIDENCIA
• Condado de Chelan: 3
• Condado de Douglas: 0

DAILY UPDATES FROM OVOF’S LATINO COMMUNICATIONS NETWORK
April 10, 2020
Here are the latest coronavirus developments and news in the region, as compiled by Our Valley
Our Future’s Latino Communications Network. Please share this information to your own
audiences, members and networks, as you see fit.
•

While the COVID-19 pandemic may have reached its peak in the Seattle area, North
Central Washington likely will not see its peak for another two to three weeks, says
Chelan-Douglas Health District administrator Barry Kling. “It started later here, and
seems to be building still. … If social distancing is working, that should be a message to
keep it up throughout this first wave, not to discard our best treatment. Because when
you reach the peak, you are only half-way home,” Kling said in an article published
today in The Wenatchee World.

•

Beautiful spring weather has descended upon North Central Washington — it was 72
degrees on Thursday and today’s high is forecast to hit 76 degrees. But if you go outside
today or over the weekend, remember these guidelines: 1) Stay at least six feet away
from other people; 2) wear a mask or face covering when you leave home; 3) Don’t
participate in organized sports games or practices.

•

OVOF’s Latino Communications Network has another video in Spanish — this one from
CAFÉ co-director Alma Chacon — to share with folks. For easy sharing, you can find
these videos at the OVOF Facebook page at
https://www.facebook.com/onevalleyonecommunity/. Here is the direct link to Alma’s
video: https://youtu.be/Q7AjQ6ca5iU.

•

The Washington Immigrant Solidarity Network has established a COVID-19 hotline to
help connect people in most need to local resources. Here is the phone number: 1-844724-3737. There also has been a COVID-19 Relief Fund set up for these families:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKrXPUghTKPdzGkaZ6c5uCVho_HfG6eM
QAyw_s_U6iaIjMg/viewform. For more on WAISN: https://www.waisn.org/.

•

Wenatchee Valley College will receive about $2.5 million from the CARES Act, the
federal stimulus plan to counteract the financial repercussions of the coronavirus
pandemic, according to a plan released Thursday by the U.S. Department of Education.
Of that amount, $1.23 million must go to students for emergency financial-aid grants.

•

The Chelan-Douglas Health District has put out a call for homemade gowns, saying
there is a critical need for them from frontline health care workers in the community.
Here’s a link that shows how to make them:
https://media.rainpos.com/220/quick_hospital_gown_1.pdf. Drop-off locations include
Sew-Creative, 1139 Princeton Ave. N., Wenatchee; Jo-Ann Fabrics and Crafts, 300 Valley
Mall Parkway, East Wenatchee; Leavenworth Quilt Co., 11007 U.S. Highway 2,
Leavenworth; and Woven Threads, 136 E. Woodin Ave., Chelan.

•

A shelter for people who need coronavirus-related isolation has opened in East
Wenatchee, according to The Wenatchee World newspaper. The 50-bed facility, being
managed by the Serve Wenatchee Valley nonprofit, is for people who have been
impacted by COVID-19 and can’t self-isolate at this time. Shelter clients will have the
option to receive three meals a day. The program is funded by $885,477 in COVID-19
Emergency Housing grants distributed by the state to Chelan and Douglas counties. Call
Serve Wenatchee Valley for more information: 509-663-4673.

•

State officials said Thursday that Washington state is starting to flatten the curve — a
key development in not overwhelming hospitals during the coronavirus pandemic.
However, that trend will only continue if people continue to practice social distancing
and washing their hands frequently.

•

Here is the latest breakdown of local COVID-19 cases (https://cdhd.wa.gov/covid-19/),
as of Friday morning. Note: These numbers reflect Chelan and Douglas County residents
only. Wenatchee is a regional health care hub, so residents from other counties also are
coming to the community for treatment.

•

Total Lab-Confirmed Cases for Chelan-Douglas Health District: 57

•

POSITIVE CASES BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 45
o Douglas County: 12

•

DEATHS BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 3
o Douglas County: 0

