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1 de abril, del 2020

AVISO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
"Le Puedo Ayudar" Tarjetas para Colgar en
la Puerta y Tarjetas Postales
Los vecinos se están uniendo para ayudarse mutuamente a MANTENTE EN CASA – MANTENTE
SANO – MANTENTE SEGURO/A - especialmente nuestros vecinos vulnerables que necesitan más
ayuda, como las personas mayores y personas con limitaciones físicas o de salud.
En este momento, lo mejor que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a nuestra
comunidad es limitar el número de personas que están fuera de casa. Esta es la mejor manera de
reducir la propagación y el impacto de COVID-19. El Distrito de Salud de los Condados Chelan y
Douglas está trabajando con agencias locales, empresas esenciales y otras organizaciones para
proporcionar un servicio voluntario llamado "Le Puedo Ayudar". Las tarjetas para colgar en la
puerta y tarjetas postales "Le Puedo Ayudar" se están distribuyendo por los condados Chelan y
Douglas. El esfuerzo es para apoyar a nuestra comunidad y ayudar a las personas que se autoaíslan en sus hogares.
Apoyarse unos a otros, vecino a vecino, es crítico en estos tiempos. Cuanto más fácil hagamos
para las personas que no pueden o no deben abandonar su hogar, más eficaces seremos en el
manejo de esta pandemia. Muchas comunidades ya han dado un paso adelante para ayudar a las
personas con alimentos, medicamentos y otros suministros para el hogar. ¡Salud Pública le anima
a mantener en mente estas tarjetas para colgar en la puerta y tarjetas postales para ayudar a un
vecino en su comunidad!
Para más información, comuníquese: communications@cdhd.wa.gov
Recursos Sobre COVID:
https://es.cdhd.wa.gov/covid-19/
https://www.cdeoc.org/
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