INFORMACIÓN NUEVA DE PARTE DE NUESTRO VALLE NUESTRO FUTURO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES LATINA
27 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 hay un enlace a un video en Español del Padre Osmar Aguirre de la Iglesia Católica
de San Jose: https://youtu.be/SvIG386kr94. En el video, el Padre Osmar anima a la
comunidad de protegerse a sí mismo y a otros, siguiendo las recomendaciones de usar
una mascarilla, lavarse las manos, y mantener el distanciamiento físico entre usted y
otras personas. Para mejor acceso al video, puede encontrarlo en la página de Facebook
de Nuestro Valle Nuestro
Futuro: https://www.facebook.com/onevalleyonecommunity/.

•

Hoy es el ultimo dia para llenar la encuesta de Nuestro Valle Nuestro Futuro. La
encuesta/cuestionario ayudará a medir el impacto social y económico que el
Coronavirus ha causado en la vida de los habitantes de nuestra región y ayudará a
nuestros líderes comunitarios decidir qué pasos deben tomar para mitigar el impacto.
Únase a los 600 habitantes que ya participaron en llenar dicha encuesta. Usted puede
encontrar la versión de la encuesta en Español aqui:
https://www.surveymonkey.com/r/NuestroValle y la version en Ingles aqui:
https://www.surveymonkey.com/r/OVOFCovid.

•

Aquí está el último desglose de los casos locales de COVID-19
(https://cdhd.wa.gov/covid-19/) que fueron actualizados esta mañana. ( Por favor tenga
en cuenta que para que los condados califiquen para la Fase 2 según el plan de
reapertura del estado, deben tener menos de 10 casos nuevos de COVID-19 por cada
100,000 habitantes en un lapso de 14 días).
•

Total de Casos Confirmados por el laboratorio en el Distrito de Salud de los
Condados Chelan y Douglas: 405

•

EL TOTAL DE CASOS POSITIVOS POR CONDADO DE RESIDENCIA SON:
o Para el Condado de Chelan: 243
o Para el Condado de Douglas: 162
o Area Metropolitana de Wenatchee: 304

•

LOS CASOS NUEVOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS REFLEJAN:
o Para el Condado de Chelan: 5

o

Para el Condado de Douglas: 3

•

CASOS NUEVOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS POR CADA 100,000 HABITANTES
o Para el Condado de Chelan: 103.6
o Para el Condado de Douglas: 94.4

•

CASOS POSITIVOS POR IDENTIDAD ÉTNICA
o Hispano: 342
o No Hispano: 61
o Desconocido: 2

•

MUERTES POR CONDADO DE RESIDENCIA
o Condado de Chelan: 6
o Condado de Douglas: 3

•

La encuesta de la Oficina del Censo reportó que un tercio de los estadounidenses están
mostrando signos de ansiedad o depresión clínica, hubo un gran salto en los números
durante la pandemia. El periodico, The Washington Post, reporta que cuando se
hicieron preguntas que normalmente se utilizan para evaluar a los pacientes en busca
de ayuda para problemas de salud mental, el 24 por ciento mostró síntomas
clínicamente significativos de trastorno depresivo mayor y el 30 por ciento mostró
síntomas de trastorno de ansiedad generalizada. La Oficina del Censo lanzó una
encuesta semanal de emergencia a hogares de estadounidenses a fines del mes de Abril
para medir los efectos de la pandemia en el empleo, la vivienda, las finanzas, la
educación y la salud.

•

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades continúan recomendando
medidas de distanciamiento social / físico para un futuro indefinido, a medida que las
comunidades alrededor de todo el país empiezan a reabrir negocios y están quitan
restricciones en actividades que fueron cerradas debido a la pandemia de COVID-19.
Actualmente no existe una vacuna contra el virus. La mejor manera de prevenir la
enfermedad es evitar exponerse al virus siguiendo el distanciamiento social / físico y
usar una mascarilla de tela en espacios donde se congregan otras personas y lavarse y /
o desinfectarse las manos con frecuencia.

•

La Revista Forbes reportó que mientras los casos positivos de COVID-19 están
aumentando en México, algunas partes del país han estado siendo flexibles con las
restricciones porque ya no pueden permitir cerrar la economía. Sin embargo, esas
mismas áreas también están estableciendo reglas estrictas, incluyendo el
establecimiento de puntos de control en las carreteras, que requieren que cualquier
persona que llegue a una ciudad o pueblo se registre con los funcionarios y que las
personas se sometan a un control de temperatura.

•

El Lunes 25 de Mayo, el Director Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, el Dr.
Mike Ryan, dijo que número de casos de COVID-19 está creciendo en todo el mundo, lo
que indica que la pandemia no está cerca de disminuir. En una artículo escrito por la
Prensa Asociada, Ryan dijo, "En este momento, no estamos en la segunda ola. Estamos

justo en el medio de la primera ola a nivel mundial.” El aumento de la enfermedad es
especialmente grave en América del Sur y el la área sur de Asia.
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 27, 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 a link to a video in Spanish from Father Osmar Aguirre of St. Joseph Catholic
Church: https://youtu.be/SvIG386kr94. In the video, Father Osmar encourages
community members to wear a mask and follow social distancing guidelines in order to
protect themselves and others. For easy sharing, you also can find this video at the
OVOF Facebook page at https://www.facebook.com/onevalleyonecommunity/.

•

Today is the last day to complete the Our Valley Our Future survey measuring how the
COVID-19 pandemic has impacted residents’ lives and what steps community leaders
can take to mitigate the impacts. If you aren’t one of the approximately 600 residents
who have taken this grassroots survey to date, please take the it now at either
https://www.surveymonkey.com/r/OVOFCovid (English version) or
https://www.surveymonkey.com/r/NuestroValle (Spanish version).

•

Here is the latest breakdown of local COVID-19 cases (https://cdhd.wa.gov/covid-19/),
as of this morning. Chelan and Douglas counties saw eight new positive cases Tuesday
and has recorded 121 new cases over the past two weeks.
•

Total Lab-Confirmed Cases for Chelan-Douglas Health District: 405

•

POSITIVE CASES BY PLACE OF RESIDENCE
o Chelan County: 243
o Douglas County: 162
o Greater Wenatchee Area: 304

•

NEW CASES IN THE LAST 24 HOURS
o Chelan County: 5

o

Douglas County: 3

•

NEW CASES PER 100,000 RESIDENTS IN THE LAST 14 DAYS
o Chelan County: 103.6
o Douglas County: 94.4

•

POSITIVE CASES BY ETHNICITY
o Hispanic: 342
o Non-Hispanic: 61
o Unknown: 2

•

DEATHS BY PLACE OF RESIDENCE
o Chelan County: 6
o Douglas County: 3

•

A third of Americans are showing signs of clinical anxiety or depression, a huge jump
from before the pandemic, according to a Census Bureau survey. When asked questions
normally used to screen patients for mental health problems, 24 percent showed
clinically significant symptoms of major depressive disorder and 30 percent showed
symptoms of generalized anxiety disorder, The Washington Post is reporting. The
Census Bureau launched an emergency weekly survey of U.S. households at the end of
April to measure the pandemic’s effects on employment, housing, finances, education
and health.

•

As communities around the country slowly reopen and resume some regular activities
that were restricted or closed due to the COVID-19 pandemic, the Centers for Disease
Control and Prevention continues to recommend social/physical distancing measures for
the indefinite future. There is no current vaccine for the virus. The best way to prevent
illness is to avoid being exposed to the virus by social/physical distancing and by wearing
a cloth face mask in spaces where other people congregate and by washing and/or
sanitizing hands frequently.

•

While new cases of COVID-19 are spiking in Mexico, some parts of the country are
easing restrictions because they cannot afford to be shut down economically any longer,
Forbes magazine is reporting. However, those same areas also are instituting strict
stipulations, including establishing checkpoints at roads, requiring anyone arriving in a
city or town to register with officials, and requiring people to submit to a temperature
check.

•

The number of cases of COVID-19 are growing around the world, indicating the
pandemic isn’t close to subsiding, World Health Organization executive director Dr.
Mike Ryan said Monday. “Right now, we’re not in the second wave. We’re right in the
middle of the first wave globally,” Ryan said in an Associated Press story. The surge in
the disease is especially acute in South America and South Asia.

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.

