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Recursos Públicos para COVID-19

CONDADO DE KLICKITAT - Cada día trae nueva información, orientación y hechos. Los recursos
disponibles para todos nosotros se pueden encontrar en grandes cantidades. Sin embargo,
hacer un seguimiento de esos recursos y descifrar qué es información legítima y en qué no
debemos confiar como información objetiva puede ser difícil. Hemos juntado algunos recursos
excelentes a los que todos los residentes del Condado de Klickitat deben recurrir para obtener
la información más actualizada.
El Gobernador del Estado de Washington, Jay Inslee, ha emitido orientación casi a diario para
los residentes de Washington. Para acceder a los comunicados de prensa del Gobernador,
cobertura en vivo, orientación aclaratoria adicional y mucho más, visite
https://www.governor.wa.gov/. Ahora hay una página web del Estado de Washington donde se
está juntando toda la información y es un gran recurso para todos. Tiene enlaces para casi
cualquier cosa que desee o necesite saber. Ese enlace directo es https://coronavirus.wa.gov/.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) siempre tendrán
información actualizada y precisa y se puede encontrar en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html.

Para información del Condado de Klickitat, el Departamento de Salud Pública mantiene su
página web actualizada diariamente. Todos los comunicados de prensa locales se pueden
encontrar en http://klickitatcounty.org/289/Public-Health.
El rastreador de casos para nuestro condado se encuentra en la página de Salud Pública COVID19 en http://klickitatcounty.org/1187/COVID-19. El rastreador de casos se actualiza dos veces al día
e incluye información de zona. También hay una nueva herramienta para los usuarios de iPhone
de Apple para ayudar a las personas a determinar si necesitan buscar atención para COVID-19.
Obtenga la aplicación gratuita de la App Store de Apple o visite http://www.apple.com/covid19.
También puede seguir nuestras páginas de Facebook en el Condado de Klickitat 911 Dispatch /

Emergency Management, el Departamento de Salud del Condado de Klickitat y Klickitat Valley
Health.
El Servicio de entrega de necesidades esenciales del Centro de Operaciones de Emergencia de
Klickitat ahora se proporciona en colaboración con WAGAP. Este servicio está destinado a
aquellos en cuarentena, aislamiento y poblaciones de alto riesgo / vulnerables. Para
mantenerlo en casa y seguro, tenemos socorristas que entregarán alimentos y medicamentos a
pedido. Para acceder a este servicio, los miembros de la comunidad deben comunicarse con el
Centro de atención telefónica de WAGAP (509) 493-2662 o sin cargo (800) 755-1192 para
obtener orientación.
En colaboración, estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo informado y actualizado.
La información se actualiza no solo diariamente sino a veces a cada minuto, teniendo las
herramientas y los recursos disponibles es clave para frenar la propagación de COVID-19.
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