INFORMACIÓN NUEVA DE PARTE DE NUESTRO VALLE NUESTRO FUTURO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES LATINA
11 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.
•

Esta mañana, el Districto de Salud de los Condados de Chelan y Douglas está reportando
que hay un total de cinco muertes debidos a COVID-19 en el condado de Chelan. Aquí
está el último desglose de los casos locales de COVID-19 (https://cdhd.wa.gov/covid19/), a partir del Sabado 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: 69

•

CASOS POSITIVOS POR CONDADO DE RESIDENCIA
o Condado de Chelan: 53
o Condado de Douglas: 16

•

MUERTES POR CONDADO DE RESIDENCIA
o Condado de Chelan: 5
o Condado de Douglas: 0

•

Aquí les compartimos un video muy impactante de parte de Confluence Health en
Español (https://youtu.be/J_Beh6Gqnwg) y en Inglés (https://youtu.be/uFn1C0wHxhY).
Estos videos incluyen fotos que fueron tomadas esta semana dentro de la unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Central Washington. La Red de Comunicaciones Latina
de OVOF tiene el honor de haberse asociado con Confluence Health y North 40
Productions en la creación de la versión en Español de este video.

•

Confluence Health tiene un sitio donde usted puede ir a recibir una prueba de COVID-19
sin tener que bajarse de su auto. La ubicación es la siguiente: 615 N. Emerson Ave. Antes
de visitar esta instalación, las personas deben ser evaluadas previamente. Esto se puede
hacer llamando a una línea directa de COVID-19 al 663-8711, opción 1; o al obtener una
referencia de un proveedor de atención médica.

•

Empezando a mediados de Abril, la nueva asistencia federal estará disponible y
expandirá la lista de personas elegibles para el desempleo. Estas personas son:
trabajadores por cuenta propia, contratistas independientes, y trabajadores de mediotiempo. Inscríbase para recibir notificaciones y saber cuando estos beneficios estarán
disponibles: https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19-coronavirus-info-spanish.

•

Ayer Viernes 10 de abril del 2020, el Gobernador Jay Inslee anunció que el estado de
Washington contempla la posibilidad de extender la orden de, Quedarse en Casa, más
allá que el 4 de mayo para evitar la propagación del Coronavirus. La orden ha cerrado o
cancelado muchas actividades y negocios, excepto algunos que se consideran
esenciales, como las tiendas. “¿Es posible que estemos sujetos a cambios en la ley
después del 4 de mayo? Ciertamente si. En su momento, tomaremos decisiones
basadas a los datos obtenidos, la ciencia, y veremos cuánto progreso hemos estado
haciendo ", dijo Inslee.

Punto de clarificación: Usted está recibiendo esta nota con actualizaciones y noticias sobre el
brote de Coronavirus en la región como un servicio de comunicaciones para la comunidad
Hispanoparlante de parte de la organización Nuestro Valle Nuestro Futuro. Con la ayuda de
varios colegas hemos creado una red con una lista de aliados, tenga la confianza que no
compartiremos su información con alguien más. Nuestra intención es mantener informados a
toda la comunidad sobre la pandemia. Si usted no quiere seguir recibiendo nuestros correos
electrónicos, por favor déjenos saber, responda a esta mensaje para avisarle a al coordinador
Steve Maher (info@ourvalleyourfuture.org) y quitaremos su nombre de la lista.
DAILY UPDATES FROM OVOF’S LATINO COMMUNICATIONS NETWORK
April 11, 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.
•

Chelan-Douglas Health District is now reporting five deaths from COVID-19 in Chelan
County, as of Saturday morning. Here is the latest breakdown of local COVID-19 cases
(https://cdhd.wa.gov/covid-19/). 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: 69

•

POSITIVE CASES BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 53
o Douglas County: 16

•

DEATHS BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 5
o Douglas County: 0

•

Here is a powerful video from Confluence Health in both Spanish
(https://youtu.be/J_Beh6Gqnwg) and English (https://youtu.be/uFn1C0wHxhY). These
videos include photos taken this week in Central Washington Hospital’s ICU
Department. OVOF’s Latino Communications Network is honored to have partnered
with Confluence Health and North 40 Productions in the creation of the video’s Spanish
version.

•

Confluence Health’s COVID-19 drive-thru in Wenatchee is located at 615 N. Emerson
Ave. Before visiting the drive-thru, people must be pre-screened. This can be done by
calling a COVID Hotline Triage at 663-8711, option 1; or by getting a referral from a
primary care provider.

•

Starting in mid-April, new federal assistance will be available that expands
unemployment to self-employed, independent contractors and part-time workers. Signup for email updates to be notified when benefits are available at
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19-coronavirus-info-spanish.

•

Gov. Jay Inslee said Friday the state may have to extend restrictions beyond the May 4
stay-at-home order to keep the coronavirus from spreading. The order has shuttered
many activities and businesses — except some deemed essential, like grocery stores. “Is
it possible that there will have to be actions after May 4? Certainly there is, and we will
make decisions at that time based on the data and science, and how much progress
we're making,” Inslee said.

Disclaimer: You are receiving this daily memo with updates and news on the coronavirus
outbreak in the region as a service from Our Valley Our Future’s Latino Communications Project.
With the help from our partners, we have created this network. We will not be sharing your
information to anyone else. The intent is to keep all residents informed about the pandemic. If
you no longer want to receive these e-mails, please e-mail OVOF coordinator Steve Maher at
info@ourvalleyourfuture.org.

