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Aumento de casos de COVID-19  
East Wenatchee, WA: El Distrito de salud de Chelan-Douglas (CDHD, en inglés) anuncia el aumento de casos de 
COVID-19 y recomienda encarecidamente al público que tome las precauciones generales contra el COVID-19 
durante esta situación.  
 

Como era de esperarse, las actividades de verano, incluyendo la celebración del 4 de julio, han contribuido al 
ya constante aumento de casos de COVID-19 en los condados de Chelan y Douglas. Nuestra actual tasa en 14 
días es de 428 casos por cada 100,000 habitantes, que representa una baja tasa de estimación de transmisión 
debido a las pruebas caseras y a una reducida vigilancia del virus durante el verano. 
 

Actualmente, estamos viendo un aumento en los casos asociados a hospitalizaciones en el estado de 
Washington entre poblaciones vulnerables, y se están monitoreando las hospitalizaciones a nivel local. 
 

El departamento de salud pública recomienda seguir las medidas de precaución y ayudar a que todos se 
mantengan sanos.  
 

• Use un cubrebocas en público cuando sea posible 
• Lávese las manos con frecuencia o utilice un desinfectante para manos 
• Mantenga su distancia de otros mientras esté en público  
• Vacúnese o reciba una vacuna de refuerzo  
• Siga las guias del Departamento de Salud del estado de Washington (DOH, en inglés) si estuvo 

expuesto a alguien contagiado o si dio positivo en una prueba de COVID-19 
• Reporte el resultado de una prueba casera al 1-800-525-0127 para acceder servicios contra el COVID-

19 de Care Connect.  
• Coma sano y manténgase hidratado 

 

El CDHD continúa ofreciendo pruebas de COVID-19 cada lunes, miércoles y viernes, de 10:30 a.m. a 4:30 p.m. 
en el Town Toyota Center, en Wenatchee, a cualquier persona que crea que estuvo cerca de alguien con 
COVID-19 o que esté experimentando síntomas asociados con la enfermedad. No es necesario hacer cita.  
 

Hay pruebas caseras disponibles de COVID-19 GRATUITAS en varios puntos de los condados de Chelan y 
Douglas. Visite https://www.cdhd.wa.gov/covid-19#testing para tener una lista completa de los centros de 
distribución de las pruebas caseras. Para reportar un caso positivo de una prueba casera y acceder a los 
servicios de atención de COVID-19, llame a la línea directa de COVID del estado de Washington al 1-800-525-
0127. Se ofrece ayuda con el idioma. 
 

Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor protección contra el virus. El CDHD quiere recordarle 
al público que existen varios proveedores locales de vacunas en todos los condados de Chelan y Douglas. Visite 
https://www.cdhd.wa.gov/covid-19#vaccine para tener una lista completa de todos los proveedores locales 
de vacunas.  
 

Visite www.cdhd.wa.gov y síganos en Facebook, Twitter e Instagram para tener más actualizaciones.  
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