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El Departamento de Salud insta a tomar precauciones contra el COVID-19

Las recomendaciones del Gobernador pueden ayudar a revertir las tendencias actuales
YPSILANTI, Michigan, 9 de abril de 2021 - Los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y la
positividad de las pruebas son altos, están aumentando en el condado de Washtenaw y en todo
Michigan. El Departamento de Salud del condado de Washtenaw, les recuerda a todos que utilicen
las medidas de prevención contra el COVID-19, cada vez que sea posible. Use una máscara facial,
mantenga la distancia y lávese las manos frecuentemente. Siga las pautas de aislamiento o
cuarentena (según corresponda) y vacúnese tan pronto como pueda obtener una cita. Los
indicadores en el condado de Washtenaw no son tan altos como los de las áreas vecinas, pero están
aumentando.
En respuesta al aumento repentino en todo el Estado, el Gobernador Whitmer está fomentando
acciones preventivas para las dos semanas siguientes. El Departamento de Salud del condado de
Washtenaw apoya estas recomendaciones:
•
•
•
•

Las escuelas secundarias que actualmente son presenciales deberían cambiar al
aprendizaje a distancia.
Los deportes juveniles deberían voluntariamente suspender sus actividades presenciales.
Todos deberían evitar comer en el interior de los restaurantes; si sale a comer, elija comida
al aire libre, o bien, comida para llevar.
Evite reunirse con otras personas en lugares cerrados.

"Hay varias razones para el aumento de casos", dijo Juan Luis Márquez, médico director del
Departamento de Salud del condado de Washtenaw. Quien también ha dicho "es probable que la
variante B117 ahora esté circulando ampliamente, y que muchas actividades anteriormente
restringidas se hayan reanudado. Desafortunadamente, estamos viendo los resultados".
"Todos debemos estar más atentos y usar las precauciones contra el COVID-19 en cada
oportunidad. Podemos prevenir y reducir de manera efectiva la propagación del COVID-19 si
continuamos usando máscaras faciales y practicando la distancia, así como también, evitando
reuniones y siguiendo el aislamiento o la cuarentena cuando sea necesario", continuó diciendo el Dr.
Márquez.
El COVID-19 se está propagando alarmantemente en el condado de Washtenaw.
En las últimas dos semanas, hemos tenido 1.874 casos, 71 hospitalizaciones y 6 muertes. Cuando
las vacunas se hayan masificado, eventualmente nos ayudará a poner fin a la pandemia. Aún no
estamos allí. Debemos seguir usando todas nuestras herramientas disponibles para prevenir y
reducir la propagación de enfermedades y proteger la salud de todos, tanto como sea posible.

Washtenaw County Health Department
555 Towner Street  Ypsilanti, MI 48198
Phone: 734-544-6700  Fax: 734-544-6705
washtenaw.org/health

Environmental Health Division
705 N Zeeb Road  Ann Arbor, MI 48103
Phone: 734-222-3800  Fax: 734-222-3930
washtenaw.org/envhealth

Washtenaw County Dental Clinic 111 N. Huron Street  Ypsilanti, MI 48197  Phone: 734-480-4250  Registration: 877-313-6232  washtenaw.org/smile

Ninguna medida es 100% efectiva por sí sola, y las estrategias de prevención cuando se usan en
conjunto, proporcionan la mejor protección.
• Use una máscara facial, practique la distancia social y lávese las manos frecuentemente.
• Evite las multitudes y las reuniones. Siga las pautas de aislamiento o cuarentena, de ser
necesario.
• Incluso si está completamente vacunado, continúe usando una máscara facial y practicando
la distancia social en público.
• Los datos de casos locales se actualizan todos los días de la semana
Enlaces de utilidad pública:
• Información sobre el COVID-19 del condado de Washtenaw www.washtenaw.org/covid19
• Departamento de Salud contra el COVID-19 prevención y reducción del riesgo
• Página de la vacuna contra el COVID-19 del Departamento de Salud
• Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés)
www.michigan.gov/coronavirus
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
El Departamento de Salud del condado de Washtenaw promueve la salud y trabaja activamente
para prevenir enfermedades y lesiones en nuestra comunidad, incluida la respuesta a emergencias
de salud como la pandemia del COVID-19. Nuestra misión es asegurar, en alianza con la comunidad,
las condiciones necesarias para que las personas vivan vidas saludables, a través de programas de
prevención y protección de la salud. Para más información visítenos en washtenaw.org/health o
llame al teléfono 734-544-6700.
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