INFORMACIÓN NUEVA DE PARTE DE NUESTRO VALLE NUESTRO FUTURO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES LATINA
4 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 Periodico, La Prensa Asociada, reporta que el condado de Yakima no solo tiene el
número más alto de casos positivos de Coronavirus en el estado de Washington, sino
también en toda la costa oeste del país. Los expertos en salud concluyen que la razón
que hay más contagios en el condado de Yakima es porque existe una gran fuerza
laboral agrícola que vive y trabaja en lugares cerrados. También, existe un gran número
de casos en centros de atención a largo plazo. El Viernes, 30 de Abril, el condado de
Yakima tenía 1,272 casos positivos, una tasa de 49.7 casos por cada 10,000 residentes.
El condado de Franklin es el condado con el segundo más alto número de casos, con casi
33 casos por cada 10,000 personas. El condado de Douglas ocupa el noveno lugar entre
los 39 condados del estado, con 19.1 casos por cada 10,000 residentes; el condado de
Grant ocupó el décimo lugar con una tasa de 17.1; el condado de Chelan ocupó el
puesto 12 con una tasa de 14.5; y el condado de Okanogan ocupó el puesto 22 con una
tasa de 4.9.

•

El periodico, Skagit Valley Herald, reportó que la organización sin fines de lucro que
representa a los agricultores en todo el estado, Save Family Farming, dice que las reglas
estatales propuestas para reducir la propagación de COVID-19 en viviendas temporales
para trabajadores agrícolas impactarían negativamente la capacidad de los agricultores
para cosechar sus cultivos. Las reglas que al momento son propuestas, requerirían que
las camas dentro de las viviendas temporales estén separadas al menos 6 pies en todas
las direcciones para mantener el distanciamiento social. Podría haber menos de 6 pies
entre las camas si hay una barrera impermeable, como láminas de plástico. Las casas de
acampar temporales también pueden ser permitidas. Los sindicatos sostienen que el
estado de Washington no está haciendo lo suficiente para proteger a los trabajadores
agrícolas cuyo trabajo se ha considerado esencial durante la pandemia.

•

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 12 casos desde el Viernes pasado. El Distrito de Salud de los
condados de Chelan y Douglas reporta que de las 203 personas que son positivas del
Coronavirus, el 70 por ciento de los casos son en el área metropolitana de Wenatchee, y
el 17.2 por ciento son de la la area de Lake Chelan.

•

Total de Casos Confirmados por el laboratorio en el Distrito de Salud de los
Condados Chelan y Douglas: 203

•

CASOS POSITIVOS POR CONDADO DE RESIDENCIA
o Condado de Chelan: 122
o Condado de Douglas: 81

•

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

•

El Domingo 3 de Mayo, la Coordinadora del grupo de trabajo sobre Coronavirus de la
Casa Blanca, Deborah Birx, dijo que es "devastadoramente preocupante" ver a los
manifestantes que desafían las órdenes de quedarse en casa. Se están reuniendo sin
máscaras o sin tener en cuenta las pautas de distanciamiento social. En una entrevista
con Fox News, Birx dijo que los manifestantes pueden transmitir el coronavirus a otros
sin saberlo. Los manifestantes se han reunido en todo el país en las últimas semanas. El
Viernes por la tarde, alrededor de 100 manifestantes se reunieron en el Parque
Memorial de Wenatchee. Ellos estaba codo a codo de cerca con otras personas y solo
unos pocos usaron máscaras.

•

El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee anunció el Viernes un plan de cuatro
fases para la reapertura de empresas y lugares de trabajo. También, él extendió la orden
de quedarse en casa hasta el 31 de Mayo para frenar el brote de coronavirus. La primera
fase comienza el Lunes y se abrirán los lugares de la pesca y del juego de golf. También,
personas ahora pueden salir a pasear en sus lanchas y visitar senderos. Las compañías
de construcción que cumplen con los criterios del estado también pueden trabajar.
Inslee dijo que cada fase durará un mínimo de tres semanas para darles tiempo a los
funcionarios para evaluar si es seguro pasar al siguiente nivel y abrir más negocios.

•

Más de 100 parques estatales, incluidos varios en el centro norte de Washington,
reabrirán este Martes para uso durante el dia. Esto es posible después de que el
Gobernador Inslee anunció que van a relajar las restricciones de recreación al aire libre.
La reapertura de los parques estatales en NCW incluye el lago Alta, Conconully, Curlew
Lake, Lake Chelan, Lake Wenatchee, Lincoln Rock, Pearrygin Lake, Peshastin Pinnacles,
Potholes, Squilchuck, Steamboat Rock, Sun Lakes-Dry Falls, Twenty-Five Mile Creek y
Wenatchee Confluence. La Oficina de Parques Estatales del estado de Washington está
retrasando la reapertura de algunos parques más allá del Martes, incluidos los parques
con playas y los que se encuentran a lo largo del Columbia River Gorge. Para obtener
una lista de todos los parques estatales que reabrirán el Martes, visite el sitio en línea:
https://parks.state.wa.us/1181/Parksopening?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&
utm_term=

•

La clínica local, Confluence Health, necesita más máscaras hechas en casa a medida que
comienzan a ampliar los servicios. Si usted sabe coser máscaras o es parte de un grupo
de costura, la clínica ocupa de su ayuda. Usted puede dejar las máscaras en la oficina de
la Fundación de Confluence Health, 518 N. Chelan Ave., Wenatchee entre las 8:30 de la

mañana hasta la 4 de la tarde, de Lunes a Jueves. Si usted tiene alguna pregunta, puede
llamar al (509) 436-6275. Confluence Health pagará con gusto el costo de los materiales
y suministros a individuos o grupos. Para que le puedan reembolsar sus gastos, usted
debe entregar los recibos a la oficina de la Fundación de Confluence Health.
•

El Distrito de Salud de los Condados de Chelan y Douglas está avisando al público que las
personas que están (o se sienten) enfermos deben limitar el contacto que tienen con
sus mascotas. El Distrito de Salud dice que parece que en algunas situaciones, el virus se
puede transmitir a los animales. Para más información, visite el sitio en línea:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html

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 4, 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.
•

Yakima County not only has the highest rate of coronavirus cases in Washington state
but also on the West Coast, The Associated Press is reporting. Health experts point to a
large agricultural workforce living and working in close quarters and the large number of
cases in long-term care facilities. As of Friday, Yakima County had 1,272 positive cases, a
rate of 49.7 cases per 10,000 residents, the highest in the state. Franklin County had the
second-highest rate, with almost 33 cases per 10,000. Douglas County ranked ninth
among the state’s 39 counties, with 19.1 cases per 10,000 residents; Grant County
ranked 10th with a rate of 17.1; Chelan County ranked 12th with a rate of 14.5; and
Okanogan County ranked 22nd with a rate of 4.9.

•

Save Family Farming, a nonprofit representing farmers throughout the state, says
proposed state rules to reduce the spread of COVID-19 in temporary farmworker
housing would negatively impact farmers' ability to harvest their crops, the Skagit Valley
Herald is reporting. The proposed rules would require beds and cots inside temporary
housing be at least 6 feet apart in all directions to maintain social distancing. There
could be less than 6 feet between beds if there is a nonpermeable barrier, such as
plexiglass or plastic sheeting. Temporary tents also may be allowed. Labor unions
contend the state is not doing enough to protect farmworkers whose work has been
deemed essential during the pandemic.

•

Below is the latest breakdown of local COVID-19 cases (https://cdhd.wa.gov/covid-19/),
as of Sunday morning. Since Friday morning, 12 new positive cases have been reported
locally. Of the 203 people who have tested positive, 70 percent are from the Greater
Wenatchee Area, and 17.2 percent are from the Lake Chelan area.
•

Total Lab-Confirmed Cases for Chelan-Douglas Health District: 203

•

POSITIVE CASES BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 122
o Douglas County: 81

•

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

•

White House coronavirus task force coordinator Deborah Birx said Sunday it is
“devastatingly worrisome” that protesters challenging stay-at-home orders are
gathering without masks or without heeding social distancing guidelines. The
demonstrators may unknowingly pass on the coronavirus to others, Birx said on Fox
News. Protesters have gathered across the country in recent weeks. This past Friday
afternoon, about 100 protesters gathered in Wenatchee’s Memorial Park, standing close
to each other. Only a few were wearing masks.

•

Gov. Jay Inslee announced Friday a four-phase reopening plan for businesses and
workplaces, while extending Washington’s stay-home order to curb the coronavirus
outbreak through May 31. The first phase begins Monday with the reopening of fishing,
golf, boating and hiking; existing construction that meets criteria; and other activities
deemed safe. Inslee said each phase will run for a minimum of three weeks to give
officials time to evaluate whether it’s safe to move to the next level.

•

More than 100 state parks, including several in North Central Washington, will reopen
this Tuesday for daytime use, following Gov. Jay Inslee’s order relaxing outdoor
recreation restrictions. The state parks reopening in NCW include Alta Lake, Conconully,
Curlew Lake, Lake Chelan, Lake Wenatchee, Lincoln Rock, Pearrygin Lake, Peshastin
Pinnacles, Potholes, Squilchuck, Steamboat Rock, Sun Lakes-Dry Falls, Twenty-Five Mile
Creek, and Wenatchee Confluence. Washington State Parks is delaying the reopening of
some parks beyond Tuesday, including ocean beach parks and those along the Columbia
River Gorge. For a list of all state parks reopening Tuesday:
https://parks.state.wa.us/1181/Parksopening?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&
utm_term=

•

Confluence Health is in the need of more homemade masks as it begins to extend
services. If you know how to sew masks or are part of a sewing group or guild that does,
Confluence Health can use your help. Please drop off masks between 8:30 a.m. and 4
p.m., Monday through Thursday, at the Confluence Health Foundation, 518 N. Chelan
Ave., Wenatchee. For questions call (509) 436-6275. Confluence Health will also gladly

repay the cost of masking materials and supplies to individuals or groups if helpful.
Simply drop off receipts to our Confluence Health Foundation office to start the process
for reimbursement.
•

The Chelan-Douglas Health District is warning people to limit their contact with pets if
they are sick or feeling sick. The Health District says it appears people can spread the
coronavirus to animals in some situations. For more info:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-lifecoping/animals.html?fbclid=IwAR00mspu7IC5crffmBc8nxqIB3aLpoXD_MlbIkQUGAGtbFxp7azeGAMtss

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.

