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11 de marzo de 2022
Estimada comunidad,
A partir del sábado 12 de marzo, el uso de cubrebocas será opcional en la mayoría de los lugares
públicos interiores de Oregon. La semana pasada, la gobernadora Kate Brown anunció que la
orden estatal de uso de cubrebocas en interiores se terminará el 12 de marzo. La Junta de
Comisionados del Condado de Benton, actuando como la Junta de Salud, se ha alineado con el
estado y eliminó su orden local de uso de cubrebocas en interiores #D2021- 063.
Cambios del uso de cubrebocas
A medida que nos encontramos en la marca de los dos años de la pandemia, seguimos
agradecidos por la compasión, la resistencia y la resiliencia demostradas en todo el Condado de
Benton. La mayoría de nuestra comunidad cuenta con la protección que brinda la vacunación
contra el COVID-19, con el 72.5% de la población del condado completamente vacunada. De todas
las personas que califican para poder vacunarse en el Condado de Benton, el 66% ha recibido una
dosis de refuerzo. El fuerte apoyo de la comunidad a la vacunación, el uso de cubrebocas y otras
precauciones han tenido un impacto significativo en todo el Condado de Benton. Juntos, hemos
reducido el número de personas enfermas, hemos mantenido a las personas fuera del hospital y
hemos trabajado cuidadosamente para apoyar a los que corren mayor riesgo entre nosotros.
Debido al gran trabajo de todos y a la voluntad de comprometerse es que estamos en condiciones
de quitar de manera segura la orden universal del uso de cubrebocas y en su lugar, hacer que los
cubrebocas sean opcionales y se basen en el riesgo individual.
Aunque ya no se requerirán cubrebocas, muchas personas continuarán protegiéndose a sí mismas
y a los demás usando cubrebocas y participando en otras medidas de salud pública. El Condado de
Benton recomienda a todos a continuar tomando decisiones en función de nuestros riesgos
individuales y los riesgos de aquellos con quienes nos relacionamos. A medida que nos acercamos
a este cambio en los requisitos del uso de cubrebocas, queremos compartir formas en las que
pueda elegir el mejor nivel de protección para usted, sus seres queridos y nuestra comunidad.
Cómo evaluar el riesgo
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron recientemente un
nuevo sistema basado en números para medir los riesgos del COVID-19. Los niveles de COVID-19
en las comunidades son una herramienta que incluye datos y recomendaciones para ayudar a las
personas y las comunidades a decidir qué precauciones debe tomar en función de los datos
locales más recientes y sus circunstancias únicas individuales, familiares y profesionales.
Aunque nos estamos alejando del aumento de la variante Omicron y actualmente tenemos altos
niveles de inmunidad por vacunación e infección reciente, el virus sigue siendo una amenaza,
particularmente para los miembros de nuestra comunidad con mayor riesgo. Es importante saber
que no somos impotentes frente al COVID-19 cuando estamos en sitios donde no se usan

cubrebocas obligatorios y universalmente, y nuestro riesgo colectivo disminuye con una menor
transmisión comunitaria. Contamos con vacunas protectoras, tratamientos contra el COVID-19,
pruebas y un suministro de cubrebocas de alta calidad que ofrecen protección a quienes las
necesitan o las desean. También debemos continuar mejorando la ventilación, practicar una buena
higiene de manos y quedarnos en casa cuando estamos enfermos.
¿Qué sigue?
El Condado de Benton continuará apoyando las medidas de protección para los miembros de la
comunidad que corren mayor riesgo dando cubrebocas de alta calidad que sean efectivas en
situaciones donde nadie use cubrebocas. Continuaremos brindando atención, al mismo tiempo
que garantizamos la disponibilidad y el acceso a vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID19. El uso de cubrebocas universal continuará en los centros de atención médica, y aún se
recomienda que usen cubrebocas en lugares públicos cerrados para aquellas personas que no
están vacunadas, inmunocomprometidas, que tienen condiciones de salud o tienen 65 años o
más. El Condado de Benton y la Autoridad de Salud de Oregon también continuarán monitoreando
la situación del COVID-19, revisando el impacto que tienen los nuevos desarrollos en nuestras
comunidades y evaluando si es necesario considerar alguna medida futura de salud pública.
A medida que avanzamos, le pedimos que extienda su buena voluntad y paciencia para apoyar las
decisiones hechas por otros. Gracias a nuestra comunidad en general y socios comunitarios por
continuar haciendo su parte para ayudarnos a controlar la propagación de COVID-19. Visite
https://www.co.benton.or.us/covid19 para obtener más información sobre las pruebas, el
cubrebocas y las vacunas contra el COVID-19.
Atentamente,
April Holland, MPH
Director/Administradora de Salud Pública del Condado de Benton
Carolina Amador, MD
Oficial de Salud Pública del Condado de Benton

