INFORMACIÓN NUEVA DE PARTE DE NUESTRO VALLE NUESTRO FUTURO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES LATINA
20 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.
•

Aquí compartimos el enlace a la versión de este comunicado de Nuestro Valle Nuestro
Futuro en forma de video. La señorita Gloria Elias comparte las noticias y actualizaciones
https://youtu.be/M7o9LQOA70k. Por favor, comparta este video en sus propias redes
sociales. Ayúdenos a amplificar estos mensajes de suma importancia para toda nuestra
comunidad que habla espanol. Recuerde estamos enmedio de una pandemia y hoy más
que nunca tenemos que estar preparados e informados de lo que acontece en nuestra
región local del estado de Washington.

•

Compartimos el enlace a un video en Español del Concejal de la Ciudad de Wenatchee,
José Luis Cuevas. Él explica porqué es importante de que los habitantes llenen la
encuesta/cuestionario que Nuestro Valle Nuestro Futuro está facilitando. La encuesta
ayudará a medir el impacto del Coronavirus en nuestra región:
https://youtu.be/oFzsKZX1KmM. Usted puede encontrar la encuesta en Español en este
sitio web: https://www.surveymonkey.com/r/NuestroValle y en Ingles lo puede
encontrar aqui: www.surveymonkey.com/r/OVOFCovid. La encuesta/cuestionario está
disponible hasta el 27 de Mayo del presente año.

•

El Martes 19 de Mayo, el Gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, anunció que
otros diez condados han sido aprobados para solicitar pasar a la Fase Dos de reapertura
estatal. Los condados de Chelan, Douglas, Grant y Okanogan todavía no han sido
aprobados para solicitar pasar a la Fase Dos de reapertura por qué el número de casos
positivos del Coronavirus sigue aumentado. El Gobernador ha aprobado nuevos
requisitos que permiten que los condados con menos de diez casos nuevos por cada
100,000 habitantes en un período de 14 días pueden presentar una solicitud de
reapertura. Los condados nuevos que son elegibles para pasar a la Fase Dos son, Adams,
Spokane, Mason, Thurston, Lewis, Clark, Clallam, Kitsap, Island, y San Juan.

•

El periodico, the Yakima Herald-Republic reportó que trabajadores de seis diferentes
empaques de fruta en el área de Yakima continúan su huelga. El reporte dice que los
trabajadores están pidiendo varias cosas, entre ellas piden más garantías de que los
funcionarios sigan procedimientos de distanciamiento social y limpieza, también piden
un aumento de pago por estar corriendo riesgo con el virus. Las huelgas han durado una
semana.

•

El periodico, The Seattle Times reportó que el Fiscal General del estado de Washington,
Bob Ferguson, ha presentado una demanda encontra el Departamento de Educación de
los Estados Unidos sobre cómo se distribuyó la ayuda a los estudiantes universitarios
como parte de la Ley federal CARES. Cuando los fondos estuvieron disponibles, el
Departamento de Educación decidió que los dineros solo irían a estudiantes que reciben
ayuda financiera. El Fiscal, Ferguson, alega que el Congreso nunca comunicó que los
fondos tienen algún requisito especificó y que esa decisión fue tomada por el
Departamento de Educación para excluir a estudiantes con el permiso de DACA y otros
grupos de estudiantes que no reciben ayuda financiera. Hay 17,000 estudiantes en el
estado con el permiso de DACA.

•

El dia de ayer, el Servicio de Bosques Forestales de los Estados Unidos dijo que el
Viernes 22 de Mayo, van a reabrir el acceso a los senderos de los Bosques Nacionales de
la área de Okanogan- Wenatchee. En un comunicado de prensa, la agencia federal dijo
que los campamentos y las áreas de recreación que permanecerán cerrados los lugares
más visitado.

•

Los gobiernos acordaron que la frontera de Canadá y los Estados Unidos permanecerá
cerrada para viajes que no sean esenciales hasta el 21 de Junio. Se había programado un
acuerdo entre los dos países que había cerrado la frontera y que este acuerdo iba a
expirar esta semana. Muchos residentes de Canadá han expresado temor a la
reapertura de la frontera porque Estados Unidos tiene muchos más casos confirmados y
muertes debido a COVID-19.

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 20, 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.
•

Here is the video version of today’s daily memo from the Latino Communications
Network’s Gloria Elias: https://youtu.be/M7o9LQOA70k. Please share this video via your
own social media.

•

Here is a link to a video in Spanish from Wenatchee City Councilman José Luis Cuevas on
why residents should fill out a survey from Our Valley Our Future that is measuring the
impact of the coronavirus on residents: https://youtu.be/oFzsKZX1KmM. The survey
itself can be found at https://www.surveymonkey.com/r/NuestroValle (Spanish
version), and at https://www.surveymonkey.com/r/OVOFCovid (English version). The
survey will remain live through May 27.

•

Ten more counties in the state — but none in North Central Washington — have been
given the green light to apply for reopening, Gov. Jay Inslee announced Tuesday.
Combined with 10 counties which already have reopened, the decision means 22 of the
state’s 39 counties could be open soon. The new criteria from Inslee allow counties with
fewer than 10 new cases per 100,000 residents across a 14-day period to apply to
reopen. The new counties now eligible include Adams, Spokane, Mason, Thurston,
Lewis, Clark, Clallam, Kitsap, Island and San Juan. The four NCW counties — Chelan,
Douglas, Grant and Okanogan — have all seen rising infection rates over the past few
weeks.

•

Workers at six Yakima-area fruit warehouses are continuing to strike, the Yakima
Herald-Republic reported this week. Workers are seeking, among several things, more
assurances that officials are following social distancing and cleaning procedures, and
hazard pay, the newspaper said. The strikes started last week.

•

Washington Attorney General Bob Ferguson has filed a lawsuit against the U.S.
Department of Education over how aid has been distributed to college students as part
of the federal CARES Act, The Seattle Times is reporting. When the funds became
available, the Education Department said the money could only go to students receiving
financial aid. Ferguson alleges Congress never specified that requirement and the
decision by the Education Department unfairly excludes students who have Deferred
Action for Childhood Arrival (DACA) status, among others. There are 17,000 students in
the state with DACA status.

•

The U.S. Forest Service said Tuesday it will reopen most trailheads in the OkanoganWenatchee National Forest this Friday. Campgrounds along with recreation areas that
see heavy use will stay closed, the federal agency said In a press release.

•

The U.S.-Canadian border will remain closed to non-essential travel until at least June
21, the two governments announced. An agreement between the two countries closing
the border had been set to expire later this week. Many Canadians have expressed fear
about reopening because the U.S. has far more confirmed cases and deaths from
COVID-19.

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.

