INFORMACIÓN NUEVA DE PARTE DE NUESTRO VALLE NUESTRO FUTURO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES LATINA
1 de Mayo, 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.
•

El Departamento de Parques y Recreaciones se ha asociado con la compañía de internet,
Local Tel, para proveer acceso gratis al internet en el Parque Methow. El grupo de
vecinos, Parque Padrinos, agogo por la renovación y el acceso a internet en este parque
el año pasado. Este cambio se llevó a cabo porque el Districto Escolar de Wenatchee
está buscando maneras para que sus estudiantes puedan continuar el aprendizaje en
línea. La Ciudad de Wenatchee también está explorando la posibilidad de proveer
acceso al internet en el Parque Memorial.

•

El periodico, El Mundo de Wenatchee, reportó que el Obispo Catolico de la Diócesis de
Yakima, Joseph Tyson, está haciendo un llamado a las agencias gubernamentales para
que protesten los trabajadores de la región en este tiempo de pandemia de COVID19. El
Obispo Tyson dijo “Nuestros agricultores están arriesgando sus vidas de una manera
desproporcional para proveer alimentos en nuestras mesas. Esto es inaceptable, injusto
y no consistente con las enseñanzas morales de la fe Católica. Él está haciendo un
fuerte llamado al gobierno que provea fondos para los dueños de compañías para
adquirir más opciones de vivienda. La Diócesis de Yakima que incluye el área de
Wenatchee cuenta con 180 mil católicos y el 75% de los feligreses son Latinos”.

•

Aquí está el último desglose de los casos locales de COVID-19
(https://cdhd.wa.gov/covid-19/). El número de casos positivos del Coronavirus
incrementaron por 11 casos el día de ayer. El Distrito de Salud de los condados de
Chelan y Douglas reporta que de las 191 personas que son positivas del Coronavirus, el
68 por ciento de los casos son en el área metropolitana de Wenatchee, y el 18 por
ciento son de la la area de Lake Chelan. El Distrito de Salud no reportó las cifras de los
números de casos positivos que son Latinos.
•

Total de Casos Confirmados por el laboratorio en el Distrito de Salud de los
Condados Chelan y Douglas: 191

•

CASOS POSITIVOS POR CONDADO DE RESIDENCIA
o Condado de Chelan: 114
o Condado de Douglas: 77

•

MUERTES POR CONDADO DE RESIDENCIA
o Condado de Chelan: 5
o Condado de Douglas: 1

•

El Colegio Comunitario de Wenatchee tendrá su primera graduación virtual en Junio. Las
ceremonias virtuales de graduación tomarán lugar en las instalaciones de Wenatchee el
dia 19 de Junio y en Omak sera el dia 20 de Junio. Los eventos se realizarán por medio
de la aplicación Zoom e incluyen discursos videos y fotos.

•

La jefa de la Suprema Corte de Justicia del estado de Washington, Debra Stephens ha
extendido la suspensión de juicios por jurado criminales y civiles en todo el estado,
hasta por lo menos el 6 de Julio. En la orden previa de Stephens, se habían suspendido
los juicios hasta el final de Abril. La revista de Tiempo de Seattle o Seattle Times
reportó, que la orden más reciente menciona claramente que en muchas otras cortes
del los Estados Unidos no están equipadas para seguir las normas del distanciamiento
social y otros requisitos de salud pública para minimizar la propagación del virus. Como
resultado, la orden dice que las apariciones en persona en la corte continúan poniendo
en peligro la salud y la seguridad de jueces, abogados, acusados, litigantes, personal de
la corte y miembros del público.

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
May 1, 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.
•

The City of Wenatchee Parks and Recreation Department has partnered with Local Tel
to provide free Internet access at Methow Park. The Parque Padrinos neighborhood
group, a key partner in the park’s redevelopment, advocated for Internet access. The
addition comes as the Wenatchee School District is looking for a way to connect more
students to online learning. The City of Wenatchee also is looking to add Internet access
to Memorial Park.

•

Catholic Bishop Joseph Tyson of Yakima is calling for communities and government
agencies to protect farmworkers in the region during the COVID-19 pandemic, The
Wenatchee World is reporting. “Our farmworkers are taking the disproportional risk of

their lives to put food on our table and that is simply unacceptable, unjust and not
consistent with Catholic moral teachings,” said Tyson, who is calling on the government
to provide funding for growers to purchase more housing options. The Yakima Diocese,
which includes the Wenatchee area, has about 180,000 Catholics, of which 75 percent
are Latino.
•

Below is the latest breakdown of local COVID-19 cases (https://cdhd.wa.gov/covid-19/),
as of this morning. Of the 191 people who have tested positive, 68 percent are from the
Greater Wenatchee Area, and 18 percent are from the Lake Chelan area. The ChelanDouglas Health District did not report this morning the number of Latino residents who
have tested positive.
•

Total Lab-Confirmed Cases for Chelan-Douglas Health District: 191

•

POSITIVE CASES BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 114
o Douglas County: 77

•

DEATHS BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 5
o Douglas County: 1

•

Wenatchee Valley College will hold virtual commencement ceremonies for the first time
in June. The virtual graduation ceremonies for the Wenatchee campus will be on June
19 and the ceremonies for the Omak campus will be on June 20. The events will be held
via Zoom and will include speeches, videos and photos.

•

Washington State Supreme Court Chief Justice Debra Stephens has extended the
suspension of criminal and civil jury trials in superior courts across Washington until at
least July 6. Stephens’ previous order had suspended trials until the end of April. Her
latest order makes clear that many of the state’s courts are ill-equipped to effectively
comply with social-distancing and other public health requirements to slow the virus’
spread, The Seattle Times reported. As a result, the order says, in-person court
appearances continue to jeopardize the health and safety of judges, attorneys,
defendants, litigants, court staff and members of the public.

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.

