Actualización del video del Centro de
Información Conjunta (JIC) del Condado de
Washington, Texas 6-5-2020
Ubicación de video: https://youtu.be/g3mHzN4cMmI
Dr. William Robert Loesch, MD: “Así que, han pasado aproximadamente 2 semanas desde que tuvimos
actualizaciones, y una de las preguntas más importantes que hemos tenido es,“ ¿por qué no hay más
actualizaciones? Bueno, a veces son buenas noticias cuando no recibimos noticias. Creo que las cosas
finalmente comienzan a cambiar [a] nuestro favor. Los recuentos de casos en el condado están
empezando a disminuir. La mejor noticia que he tenido en semanas: ayer nuestro número de casos de
pacientes recuperados superó nuestro número de casos activos. Entonces, en realidad estamos
doblando la esquina. En el estado de Texas, el IHME [Instituto de evaluación y métricas de salud] sale
cada pocas semanas con recuentos actualizados. Parece que nos estamos acercando al pico de muertes.
De hecho, parece que los recuentos de muertes comienzan a disminuir finalmente en Texas. Habíamos
pensado que podríamos tener una curva larga prolongada. La cantidad de muertes proyectadas en Texas
ha disminuido, por lo que cada métrica parece que está mejorando. Dicho esto, no ha terminado. El
virus todavía está ahí afuera. Hemos tenido al menos un par de casos esta semana. Tuvimos algunos
casos la semana pasada. El riesgo no es cero. Afortunadamente, si las tendencias continúan como están,
esto debería calmarse a donde las cosas se sienten mucho más normales en el próximo mes o 2.
Entonces, mi única súplica en este momento es: podemos comenzar a volver al trabajo. Podemos
comenzar a hacer las cosas que queremos hacer. Solo manténgase a salvo. Ya sabe, lávese las manos.
Manténgase fuera del público si no tiene que estar en público. Y trate de usar máscaras. Sé que hay
muchas personas que son muy resistentes a usar máscaras. Pero, creo que si todos usaran estas
máscaras por un mes más, creo que este virus se ira y estará vencido. Además, la capacidad de realizar
pruebas en el condado se ha fortalecido mucho. Puedo recordar cuando tuvimos estas conversaciones
por primera vez. Donde realmente no podíamos realizar estas pruebas con cualquier regularidad. Ahora
las pruebas se pueden realizar prácticamente a pedido para una infección aguda. Tenemos la capacidad
de probar los hogares de ancianos. De hecho, hemos tenido casos en el hogar de ancianos desde la
última vez que hablamos. Pero, como pudimos evaluar a todos muy rápidamente, nunca tuvimos brotes
significantes en el hogar de ancianos. Así que, nuestro gran brote en el hogar de ancianos que tuvimos
antes, está en vías de recuperación y finalmente parece que ha vuelto a la normalidad. Muchísimas
gracias a todo el personal de esa instalación. Han trabajado horas extra. Aubrey Eikenhorst, nuestra
enfermera practicante, ha trabajado mucho para mantener a todos a salvo allí. El Dr. Leal ha hecho un
gran trabajo para mantener a todos a salvo. Creo que estamos volviendo a la normalidad. Usen sus
máscaras. Lávese las manos. Cuídense. Así que, no noticias para el futuro en este momento, puede ser
buenas noticias. Le garantizo que si surge algo importante, volveremos a hacer estos videos.
Publicaremos comunicados de prensa. Solo manténganse a salvo, amigos.
Juez John Durrenberger: “Buenos días, condado de Washington. Este es el juez John Durrenberger. A
medida que avanzamos en el cuarto mes, sí, el cuarto mes, para el seguimiento de COVID-19 las cosas

están mejorando. Estamos viendo reabrir los negocios del condado de Washington y la vida comienza a
recuperar algo de normalidad. Gracias por sus meses de diligencia para ayudar a frenar la propagación
de este virus. Hasta el miércoles 2 de junio, el condado de Washington ha tenido un total de 207 casos
de COVID-19, pero solo 67 de estos casos provienen de centros de atención no congregados. 67 casos en
una población de 35,000 no es tan malo. Se debe elogiar a los residentes del condado de Washington
por cumplir con las pautas que ayudan a frenar la propagación de este virus. Hace solo 2 semanas
estábamos en 117 casos activos. Pero, hoy estamos en solo 97 casos activos. Queremos centrarnos en la
cantidad de recuperaciones, que es creciente y alentadora. El número total de casos activos está
disminuyendo, incluso cuando las cosas se están abriendo nuevamente. Esta semana, el estado de Texas
tuvo una disminución en los casos activos también. Esto es muy esperanzador para nosotros. El condado
de Washington continuará siguiendo las pautas del gobernador Abbott para reabrir negocios. A medida
que avanzamos, sigamos vigilantes, reduciendo la propagación de COVID-19. Podemos hacerlo siguiendo
las recomendaciones actualmente vigentes de el CDC, como la buena higiene y el distanciamiento social.
Nuevamente, me gustaría agradecer a los ciudadanos del Condado de Washington por adherirse a estas
pautas. Juntos, juntos, podemos y superaremos esta pandemia. Gracias y que Dios los bendiga ”.
Alcalde Milton Y. Tate, Jr .: “Este es Milton Tate, alcalde de la ciudad de Brenham. Me gustaría ponerle al
día sobre algunas de las actividades que la Ciudad está planeando, así como algunas de las instalaciones
que la Ciudad abrirá. Nuestra biblioteca está abierta para uso de internet por computadora. Los libros se
pueden reservar para recoger en la acera. Además, descargue la aplicación Libby en su teléfono para
acceder a más libros, audiolibros, materiales para niños y otros recursos de la biblioteca. El Blue Bell
Aquatic Center estará abierto este viernes 5 de junio. Se modificarán las horas de funcionamiento y la
capacidad se limitará al 25%. El nuevo splash pad de la ciudad está a punto de completarse, pero no se
puede abrir en este momento. Lo abriremos lo antes posible. Las ligas menores y otros deportes
juveniles organizados comenzaron a practicar a partir del 31 de mayo y los juegos pueden comenzar el
15 de junio. La ciudad está preparando los campos para jugar. Nuestros restaurantes y negocios locales
se están abriendo lentamente. Coma y compre localmente en apoyo de las empresas que apoyan a
nuestra comunidad, especialmente a nuestras organizaciones juveniles. Las películas en el parque han
sido reprogramadas para julio. La lectura y recreación de verano es un programa atractivo que anima a
todas las edades a leer. Promueve la actividad física y permite a las familias descubrir cosas nuevas al
participar en desafíos y actividades. El eslogan de este año es Imagine Your Story y el programa se
llevará a cabo del 1 de junio al 31 de julio. Póngase en contacto con la biblioteca para más información.
Hot Nights Cool Tunes está programada para julio en el centro de Brenham. Más detalles vendrán
pronto. Manténganse al tanto. Esperamos que participe en las actividades y que utilice las instalaciones
que se están reabriendo. Gracias."
https://bit.ly/covidwctx
https://www.facebook.com/WashingtonCountyOEM/

