
MEDIA RELEASE 

Condado de San Juan 

  

PARA LA LIMPIEZA INMEDIATA: 04 de febrero de 2021 

  

  

Una súplica a la comunidad en viajes, nuevas variantes, y mantener las islas seguras: NO VIAJAR, 
NO HOST.  
  

1. Como se vio en las islas durante las vacaciones y a lo largo de esta crisis, los residentes de la isla que viajan fuera 

de la isla o que acogen a huéspedes desde fuera de la isla es la fuente más probable de transmisión COVID en el 

condado de San Juan.   

  

2. Como la mayoría sabe, varias nuevas variantes de COVID se están extendiendo rápidamente por todo el mundo. 

Según los modelos actuales, se espera que esas variantes se conviertan en las cepas dominantes de la 

enfermedad en Washington en algún momento de marzo o principios de abril.  

  

3. Mientras que los detalles todavía estánen el enfoque, estas variantes son aproximadamente 50% más 

infecciosos que la cepa actual. Una vez más, la ciencia está evolucionando y está lejos de ser definitiva, pero 

también puede resultar en enfermedades más graves, y puede reducir la eficacia de algunas vacunas.   

  

4. Laúnica manera de que estas cepas se dirigieron al condado de San Juan sea de individuos infectados que los 

traen a las islas.   

  

5. Hasta el 40% de las personas infectadas con COVID no tienen síntomas, se sienten perfectamente saludables y 

no sospecharían que pueden propagar la enfermedad.   

  

6. Es casi seguro que las nuevas variantes causarán un nuevo y significativamente mayor número de casos.   

  

7. Isly las escuelas están empezando a reabrirse, y el número de casos está disminuyendo en WA, pero todo eso se 

revertirá rápidamente si no se toman medidas para minimizar la propagación.   

  

8. Como era cierto durante las vacaciones de invierno, la mejor manera de mantener las islas seguras es simple: 

DON'T TRAVEL, DON'T HOST. Hay espacio para el sentido común: ir al continente a comprar el día está bien. 

Viajar en un coche con su hogar, salir de la isla para recibir atención médica, permanecer en un alquiler de 

vacaciones sin contacto con otros- estos están bien. 

  

9. Para aquellos isleños que insisten en viajar o hospedar, por favor: CUARENTENA POR DOS SEMANAS EN 

DEVOLVER. NO VAYAS A TRABAJAR, NO SOCIALICES, NO INTERACTÚES CON LACO-INMUNIDAD. Si estas son 

cosas que usted no está dispuesto o no puede hacer, entonces:  NO VIAJE, NO HOST. Los empleadores deben 



insistir en esto de sus empleados y empleados deben hacerlo por respeto a sus compañeros de trabajo y 

empleadores.   

  

10. No organices ni asistas a las fiestas del Super Bowl (¡ve a los jefes!).  

  

11. Esto no es fácil, no es divertido. Hasta la fecha, las islas han tenido una de las tasas de casos más bajas en los 

Estados Unidos. Eso es cierto en gran medida debido al sacrificio y la consideración de los isleños. Sigamos así.   


