615 Sheridan Street
Port Townsend, WA 98368
www.JeffersonCountyPublicHealth.org

11 de febrero, 2022
COMUNICADO DE PRENSA
Bonnie Obremski
Especialista de Comunicaciones COVID-19
Jefferson County Public Health
bobremski@co.jefferson.wa.us
360-385-9478
CONDADO JEFFERSON— La Dra. Allison Berry, Oficial de Salud del Condado de Jefferson, planea
rescindir la Orden de Salud Pública del Condado de Jefferson para restaurantes y bares a la luz
de la rápida disminución de las tasas de casos de COVID-19 para el viernes, 11 de marzo.
" Le damos gracias, en nombre de las miles de personas vulnerables a enfermedades graves o
muerte por COVID-19 en nuestra comunidad, a los dueños de negocios que ayudaron a
proteger el bienestar de las personas y nuestros sistemas de atención médica durante este
último aumento de la pandemia", dijo Berry.
La orden de salud pública que requiere el uso de mascarillas en lugares públicos interiores
permanecerá vigente por el momento.
La Dra. Berry dijo que los datos muestran que la estrategia de salud pública de precauciones en
niveles ha resultado en una tasa de mortalidad notablemente baja.
Las personas de 65 años o mayores de esa edad representan el 37.9% de la población del
Condado de Jefferson (en todo el estado, representan el 15.9%). Eso significa que hay un alto
porcentaje de personas en el Condado que generalmente tienen un mayor riesgo de
hospitalización y muerte por COVID-19. A pesar de esto, la tasa de mortalidad en el Condado se
ha mantenido baja en comparación con las tasas de mortalidad por COVID-19 en el resto del
Estado y en todo el país. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por COVID-19 es de 256
muertes por cada 100,000 habitantes, o uno de cada 400 estadounidenses. En el Estado de
Washington, la tasa de mortalidad es la mitad, quiere decir que es de 133 por cada 100,000. En
el Condado de Jefferson, la tasa de mortalidad es la mitad de la tasa de mortalidad de esa,
quiere decir, es de 72 por cada 100,000.
Si las tasas de casos del Condado caen y se mantienen por debajo de 200 casos por cada
100,000 antes del 11 de marzo, la Dra. Berry considerará rescindir la orden anterior.
Actualmente, la tasa de casos de dos semanas es de 742,47 por cada 100.000. La tasa máxima
de casos ocurrió en el nuevo año en 1,460.08. La última vez que las tasas de casos estuvieron
por debajo de 200 fue a fines de noviembre.
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Los dueños de negocios que quieran mantener una política de vacunación pueden hacerlo, dijo
la Dra. Berry.
"A medida que nos acercamos a la fecha en que se revocará esta orden, es de vital importancia
garantizar que los trabajadores del servicio de alimentos estén lo más seguros posibles".
Las precauciones de seguridad, dijo, incluyen vacunarse, tener los refuerzos, y proporcionar
acceso a máscaras de alta calidad como KN95, KF94 o N95. Las máscaras N95 son gratuitas y
están disponibles en varios lugares en todo el Condado a pedido, incluso en la oficina de Salud
Pública del Condado de Jefferson junto al supermercado QFC en Port Townsend. Hay un límite
de 3 máscaras por persona. Las mascarillas son reutilizables.
"Hemos llegado tan lejos y hemos logrado mucho en nuestra lucha contra COVID-19 como
comunidad", dijo la Dra. Berry. "Todavía no estamos al punto en el que la pandemia de COVID19 haya quedado atrás, pero ese día se acerca. Todos podemos asegurarnos de que ese día
llegue más temprano que tarde vacunándonos y poniéndonos los refuerzos, usando nuestras
máscaras y siguiendo las órdenes de salud pública existentes".
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