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Dr. William Loesch, MD: Entonces, en general, cuál es el estado del condado? En este momento en
realidad estamos haciendo bastante bien. Les diré que hay mucha preocupación porque los casos
parecen estar subiendo. La buena noticia es que aunque están subiendo, la mayoria son de una sola
fuente y sabemos dónde estánestos casos. Es una situación desafortunada que la mayoria de los casos
estan en el hogar de ancianos aquí en la ciudad, pero los casos de propagación de la comunidad en el
condado parecen estar al menos nivelados. En este momento tenemos suficiente equipo de protección
personal para los proveedores, el hospital no está abrumado y no parece que en el futuro cercano vaya
a estar abrumado.
¿Por qué no tenemos más pruebas?
He recibido esa pregunta bastante, ya saben, este es un virus completamente nuevo que no sabíamos
nada sobre él antes de hace aproximadamente cuatro o cinco meses y no habíamos visto nuestro primer
caso, hast aproximadamente un mes atras. Y estas pruebas no salen de la nada. Se necesita tiempo para
construir estas pruebas y el estado está trabajando muy duro en ello. He estado en contacto con
nuestro DSHS estatal, con nuestro senador estatal y lideres locales. La situacion esta mejorando cada día
y cada semana en este condado. Todavía no está al punto de que podamos probar a cualquiera que
entre y lo quiera. Así que estamos siendo juiciosos con las pruebas. Estamos abriendo nuevos sitios de
prueba en el estado que pueden ejecutar las pruebas. Sé que Temple fue al principio el único lugar,
además del estado, que podía proveer pruebas. Ahora podemos hacerlo en la estación universitaria.
Muy pronto podremos hacerlo aquí. La otra prueba que todo el mundo sigue preguntando acerca de es
la prueba de anticuerpos y ahora estamos cerca de comenzar a hacer algunas pruebas limitadas de
anticuerpos. Pero el sistema se abrumará muy rápidamente si ordenamos a todos y la prueba y no es
perfecta, y llevará tiempo perfeccionar estas pruebas. Todo lo que puedo decir es eliminar lo mejor que
podamos tan rápido como podamos. Los recursos son limitados y todos, no solo Brenham Texas esta
sufriendo con esta pandemia sino, sino el mundo entero, por eso estamos luchando lo más rápido
posible para que estos kits de prueba estén disponibles.
¿Y entonces qué podemos hacer en el futuro como residentes del condado de Washington?
Hemos escuchado a muchas personas decir que es hora de comenzar a abrir las cosas, y saben que yo no
soy solo un médico, sino tambien soy un ciudadano, así que entiendo que tenemos que comenzar a
mover la economía de nuevo. Solo tenemos que tener cuidado. En este momento, creo que en el
condado de Washington y en Texas estamos al menos cerca del pico o qluizas hasta hemos superado el
pico, asi que se puede esperar que los casos comiencen a disminuir con el tiempo y eso significa que
podemos comenzar a considerar muy juiciosamente abriendo cosas. No podemos volver rápidamente a

la normalidad, ok? De hecho, probablemente habrá una nueva normalidad en el futuro previsible. Una
cosa que todos pueden hacer es usar una máscara como estas máscaras quirúrgicas y mascaras de tela
hechas en casa. No son necesariamente para protegerte, son para proteger a otras personas. Ahora, si
todos usaran una máscara en todo momento, la propagación de este virus debería reducirse de manera
bastante significativa, por lo que cuantas más personas usen máscaras y más personas se queden en
casa cuando no necesiten salir, más personas limiten sus salidas de casa y limiten viajar, mejor
estaremos. Así que no podemos volver a la normalidad todavía, pero creo que hay al menos algo de
esperanza en el horizonte de que la vida lentamente comenzará a volver a la normalidad.

Juez John Durrenberger: Hola amigos del condado de Washington. Quisiera comenzar agradeciéndoles a
todos los que desinteresadamente han ayudado a nuestra comunidad durante este tiempo sin
precedentes en la historia. Todavía nos enfrentamos a muchas incógnitas, pero ver el impacto que
ustedes han tenido en nuestras vidas y dentro de nuestra comunidad trae mucha esperanza y orgullo de
ser parte del Condado de Washington.

Como saben, en los primeros días de esta pandemia, establecimos rápidamente la Fuerza de Tarea del
Centro de Información Conjunta compuesta por varias agencias, incluidos los funcionarios de Manejo de
Emergencias del Condado de Washington, la Ciudad de Brenham, la Cámara de Comercio, los distritos
escolares locales, Blinn, Baylor Scott & White, y así sucesivamente. Sabíamos que estábamos en un
momento de información cambiante y de ritmo rápido y que necesitábamos un esfuerzo de "todo en la
cubierta". Ninguna entidad podría manejar esto sola. Este grupo de trabajo trabaja las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, con cientos de socios estatales y locales para garantizar que la comunidad esté
segura, tenga los requisitos de atención médica adecuados, se mantenga informada y esté lista para
reabrir negocios cuando sea el momento adecuado. Y estamos trabajando en eso ahora mientras
comenzamos a implementar las fases de Reapertura de Texas del Gobernador Abbott. Habrá más por
venir la próxima semana sobre cómo avanzará el Condado de Washington.

Entiendo que hay muchos rumores, muchas preguntas y muchas incógnitas, pero le pedimos que
continúe confiando en los esfuerzos del grupo de trabajo y sus funcionarios electos. Nos damos cuenta
de que no pueden ver todos los esfuerzos detrás de la escena, pero este seguro que hay muchos que
trabajan incansablemente para minimizar los efectos de COVID-19 en cada individuo, empresa y dentro
de nuestra comunidad.

También queremos encomiar sus esfuerzos para minimizar la propagación y Les agradecemos
sinceramente por hacer su parte. El condado de Washington es una comunidad fuerte y resistente.
Mantengamos viva la esperanza mientras avanzamos juntos en esto.

Alcalde Milton Y. Tate, Jr .: Hola residentes de Brenham y amigos del condado de Washington. Ha sido
un momento muy difícil para todos nosotros durante las últimas semanas, pero me gustaría dar las

gracias por todo lo que han hecho para ser tan cuidadosos y atentos en ayudar a reducir la propagación
de COVID-19 en nuestra comunidad. Nosotros, como comunidad, lo hemos hecho bien pero también
tenemos mucho camino por recorrer.

Como mencionó el juez Durrenberger, la Fuerza de Tarea del Centro de Información Conjunta es una
parte crítica de nuestra infraestructura en este momento para cerrar la brecha entre muchas agencias
diferentes. Como él dijo, ninguna organización podría hacer esto sola. A medida que avanzamos,
continuamos trabajando para obtener más pruebas, asegurando que nuestras instalaciones de atención
médica sean compatibles y haciendo que nuestras empresas vuelvan a hacer negocios. Los empleados
de nuestra ciudad continúan trabajando arduamente para mantener funcionando sin problemas las
operaciones y servicios diarios. Realmente estamos todos juntos en esto.

El juez y yo proporcionaremos actualizaciones periódicas de video, asi que los animamos a que
continúen visitando el sitio web de JIC y la página de Facebook de la Oficina de Manejo de Emergencias
del Condado de Washington para obtener la información más reciente y actualizada, ya que se
actualizan diariamente.

Les deseo a todos un fin de semana seguro y esperamos volver a hablar con ustedes pronto.

bit.ly/covidwctx
facebook.com/WashingtonCountyOEM/

