Mensaje de la Directora del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
28 de marzo de 2020
Enfrentamos una emergencia de salud a nivel global, nacional y local. Reconozco que es
este un gran desafío para todos y un momento lleno de temor y ansiedad sobre nuestra
salud y la de todos nuestros seres queridos. Nuestras comunidades religiosas, las iglesias,
templos y lugares de oración, proveen apoyo y consuelo en estos difíciles momentos. Sin
embargo, les pido a todos que hagamos lo necesario para proteger la salud pública, o sea ,
su salud, la salud de su familia y de sus seres queridos como también la salud de aquellos
más vulnerables en la comunidad.
Hay 233 casos de COVID-19 en el Condado de Washtenaw, y pensamos que el número de
afectados continuará subiendo. Más del 25 por ciento de estas personas afectadas han
sido hospitalizadas. Sabemos que las personas de la tercera edad y aquellos con
problemas de salud ya existentes, están en mucho más serio peligro. Es nuestra más fuerte
recomendación que las personas respeten y acepten las recomendaciones de la
Gobernadora de permanecer en casa y salir solamente para lo más esencial, (comida y/o
medicamentos), que las personas permanezcan a una distancia de seis pies una de otra
cuando estén afuera, que se laven las manos con frecuencia y por 20 segundos,
así también que eviten toda forma de reunión. Les pedimos ayuda en respetar y adoptar
estas medidas para contener la propagación del virus y para la protección de todos.
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw recomienda la cancelación de todos
los servicios religiosos. Se recomienda en cambio que éstos puedan ser incluidos en los
medios sociales, pueden reunirse digitalmente a través de videos/hablados, se pueden
establecer mensaje y árboles de llamados telefónicos para mantener contacto con los
miembros de la comunidad. Todos debemos hacer nuestra parte para proteger no sólo
nuestra salud sino que la salud de todos y, especialmente, la de aquellos
más vulnerables. Por favor, consulte el departamento de Salud del Condado de Washtenaw
para su información y para los diferentes recursos de ayuda que existen.
www.washtenaw.org/COVID19
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