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La orden del uso de mascarillas en interiores del Condado de Jefferson se levantará el 21 de marzo
CONDADO JEFFERSON— La orden del Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson en la
que se requiere el uso de las máscaras en el interior de lugares públicos rescindirá el lunes 21 de marzo
al mismo tiempo que el Estado de Washington planea levantar su orden del uso de las mascarillas.
La Dra. Berry explicó que “si bien la pandemia de COVID-19 no ha terminado, estamos e una nueva fase
para nuestras respuestas. Con la disminución de los casos de COVID-19 y el aumento de los niveles de
inmunidad de la población en nuestra comunidad, creemos que para finales del 21 de marzo será seguro
relajar algunas de las medidas de mitigación del COVID-19”.
Para el día de hoy la tasa de casos tomada cada dos semanas es de 742,47 por 100.000 habitantes. Si
bien esta cifra todavía es lata, representa una caída del 50% (cincuenta por ciento) desde el comienzo de
enero de este año. La Dra. Berry indicó que espera que esa tendencia de rápida disminución continúe
estos meses mientras mantenemos la orden de enmascaramiento en el interior de los lugares públicos
hasta el 21 de marzo.
La Dra. Berry también dijo que, si bien el modelo actual sugiere una rápida disminución de los casos en
las próximas semanas, si relajamos nuestras medidas de mitigación demasiado pronto podría significar
un cambio en la tendencia presente, por lo que es de “vital importancia” que todos sigamos usando las
máscaras hasta que lleguemos a un umbral más seguro, más temprano que tarde.
Las investigaciones científicas han revelado que el uso de la mascarilla disminuye la expansión del
COVID-19. Un estudio publicado el 4 de febrero por el Centro para Control y Prevención de
Enfermedades explicó que aquellos que usaban las máscaras constantemente en el interior de los
lugares públicos tuvieron menos posibilidades de resultados positivos al COVID-19 comparados con las
personas que no la usaban. Según ellos, las personas que usan máscaras N95 o KN95 mostraron un 83%
menos de posibilidades de dar positivo, mientras que las mascarillas tela y quirúrgicas y redujeron las
posibilidades en un 56% y 66% respectivamente.
La Dra. Berry continuó diciendo que recomienda el uso de la mascarilla en el interior de los entornos
públicos incluso después que se levante la orden de su uso, especialmente en aquellas personas de alto
riesgo de gravedad debido al COVID-19. También indicó a la comunidad a apoyar las decisiones de
cualquier empresa que requiera el uso de las mascarillas en sus espacios.
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