Estimados Residentes del Condado de Bastrop:

Ha habido un aumento significativo en el número de casos de COVID-19 en el estado de Texas.
Ayer, Texas reportó más de 6,000 casos nuevos. ¿Por qué está pasando esto?
Se podría argumentar que debido a que no tenemos una vacuna para prevenir el virus, o un
tratamiento efectivo para él, entonces todos vamos a obtener COVID-19. Eso podría ser cierto
si todos aceptamos la derrota y no hacemos nada para detener la propagación de esta
enfermedad viral, ¡pero somos estadounidenses! Más importante aún, somos del condado de
Bastrop, ¡y no somos del tipo que abandona la lucha! ¡El condado de Bastrop tiene una
orgullosa historia de resurgir de la ceniza! Este no es el momento de acobardarse. Ahora es el
momento de defender a nuestros seres queridos y a nosotros mismos.
Juntos hemos aprendido a practicar medidas de distanciamiento social manteniéndonos al
menos a seis pies de distancia entre nosotros. Hemos descubierto nuevas formas de llevar a
cabo ciertas actividades, tales como el uso de ‘recoger en la acera' para comprar alimentos,
‘ordenar para llevar’ de restaurantes, "golpes de codo" y sonrisas más grandes debajo de las
máscaras que llevamos para cubrirnos la nariz y la boca.
Durante meses, estas prácticas han ayudado a frenar la propagación de COVID-19 hasta ahora.
Debemos evitar situaciones que puedan aumentar la propagación de este virus, además del uso
de máscaras y cubiertas faciales que pueden retrasar la propagación del virus.
Con su familia y vecinos únase a nosotros para protegernos mutuamente y a nosotros mismos
usando una máscara y distanciamiento social. La máscara que usa puede proteger no solo a
usted, sino también a la persona que está a su lado, que puede tener un mayor riesgo de morir.

Únete a nosotros mientras continuamos trabajando para salvar vidas,

Desmar Walkes MD
Autoridad local de salud del condado de Bastrop

Presidente de la sociedad médica del condado de Bastrop Lee

