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COVID-19 Y SEGURIDAD DE VERANO 
Por Kathy Smith, Gerente de Oficina de HRCPD 

541-386-2500 option 3 / kathy.smith@co.hood-river.or.us 
 

os últimos meses han visto un cambio 
significativo en nuestro comportamiento 
social. Nos hemos unido como una 
comunidad para apoyar al Gobernador y 

al Departamento de Salud del Condado de 
Hood River para mantener a todos los 
miembros de nuestra comunidad seguros y 
bien, siguiendo las pautas y requisitos de salud. 
 
El distanciamiento físico, el uso de máscaras, 
lavarse las manos y quedarse en casa si se 
siente enfermo nos han ayudado a mantener 
nuestra región segura durante la primavera. 
Pero junio está aquí, y nuestros pensamientos 
se están volviendo a todas las actividades 
divertidas de verano que hemos disfrutado en el 
pasado. Ahora es más importante que 
recordemos las lecciones que acabamos de 
aprender.   
 
Después del Día de los Caídos, tuvimos un 
aumento significativo en los casos de COVID-
19. Esperamos evitar una tendencia similar 
para el Día del Padre y el cuatro de julio. Para 
preservar la capacidad de nuestro sistema de 

atención médica y proteger a los miembros de 
nuestra comunidad más vulnerables, debemos 
seguir las pautas de salud que han demostrado 
ser exitosas. El Departamento de Salud del 
Condado de Hood River está pidiendo a todos 
los miembros de la comunidad y visitantes que 
usen máscaras, mantengan una distancia física 
de seis pies, se laven las manos y, si se sienten 
enfermos, que se queden en casa. 
 
Las personas con los siguientes síntomas 
pueden tener COVID-19. 
 
 Nueva pérdida del gusto u olfato 
 Dolor de garganta 
 Dolor muscular 
 Escalofríos 
 Fiebre 
 Diarrea 
 Vómito 
 Náusea 
 Tos 
 Falta de aliento o dificultad al respirar 
 
 

 
 
 
 
 

L 

Departamento de Prevención 
del Condado de Hood River 

 abril – junio 2020 
Volumen 85 

 HR Previene 



Departamento de Prevención del Condado de Hood River / 309 State Street / Hood River, OR   97031  -2- 

DIRECTORIO REGIONAL DE RECURSOS 
Por Kathy Smith, Gerente de Oficina de HRCPD 

541-386-2500 option 3 / kathy.smith@co.hood-river.or.us 
 

eses antes de la actual pandemia de COVID-
19, un grupo de organizaciones comunitarias 
se unieron para colaborar en un directorio 
integral de recursos que abarcaría los cinco 

condados que conforman el desfiladero del río 
Columbia (Hood River, Klickitat, Skamania, Sherman, 
y Wasco). 
 
La idea es proporcionar un recurso impreso para los 
miembros de la comunidad que enumeren los 
servicios disponibles, incluida la salud física / 
conductual / dental, los servicios sociales, la 
educación, la aplicación de la ley, el transporte, la 
vivienda (incluidos los refugios para el calentamiento), 
los alimentos y mucho más, en el idioma que se 
sienten más cómodos.  Columbia Gorge News está 
imprimiendo el Directorio de Recursos Regionales 
este verano. 
 
Un objetivo a más largo plazo es un sitio web donde 
los clients y el personal de la organización se 
beneficiarán de un formato intuitive y de fácil acceso 
con todos los recursos útiles del directorio impreso.  
Incluiráun calendario de eventos de la comunidad 

para todos eventos sin fines de lucro, incluidas clases, 
eventos para recaudar fondos, etc.   
 
Para que este esfuerzo del sitio web sea sostenible, 
debe contar con financiación y apoyo iniciales y 
continuos,  Aquí es donde nuestro grupo de trabajo 
decidió buscar las organizaciones en la región.  ¿Qué 
sucede si las organizaciones en el Directorio de 
Recursos Regionales pagan una pequeña tarifa 
annual para cubrir los costos del sitio web?  ¿Y si esa 
tarifa permitiera a cada uno acceder al calendario de 
eventos y la capacidad de actualizer y / o cambiar su 
información?  Cuantas más organizaciones participen, 
menor será la contribución de cada una. 
 
Su aporte es esencial para este proceso de búsqueda 
de fondos para el sitiu web.  Nos encantaría escuchar 
sus ideas, preguntas y preocupaciones.  
Organizaremos una reunion de Zoom para analizar 
las opciones de financiación. 
 
Si está interesado en participar en la reunion de Zoom, 
contáctenos antes del 30 de junio a 
kathy.smith@co.hood-river.or.us.  
 

 

DEJAR DE FUMAR EN CUARENTENA 
Tomada de ‘2020 Acción sobre el Tabaquismo & Salud’ 

Por el Dr. Harry Lando & Chris Bostic 
 

stos tiempos de salud y estrés proporcional 
toda la oportunidad de cuidar de nostros 
mismos y de nuestros seres queridos.  

Podemos hacer cambios para major, en nuestra 
salud física y mental iniciando una rutina de 
ejercicios, comiendo major y dejando a un precio 
de hábitaos que no son Buenos para nostros.  Los 
datos muestran que el riesgo de complicaciones 
graves de COVID-19 es mucho mayor para los 
fumadores.  Aquellos que fuman, deben tener 
más cuidado para evitar la exposición al virus.  No 
se sabe si dejar de fumar ahora reducirá el riesog 
de contraer coronavirus, pero hay muchas buenas 
razones para dejar de fumar.  Si bien es 
estresante dejar de fumar, hay consojos que 
pueden ayudar. 
 

*No lo hagas solo.  Echa un vistazo a los grupos 
de soporte en línea: 
https://www.reddit.com/r/stopsmoking/ 
 

*Ayuda de acceso.  Sobre la goma de mascar de 
nicotina, los parches o las pastillas pueden 

ayudar.  Hable con su medico y/o llame al 1-800-
QUIT-NOW. 
 

*Ejercita más.  El ejercicio libera endorfinas en el 
cerebro, reduciendo el estrés y mejorando el 
estado de ánimo.  Echa un vistazo a los videos en 
línea o ve a dar un paseo. 
 

*Prueba la meditación.  Hay mucos rexursos en 
línea para la meditación autoguiada.  Puedes 
cerrar los ojos y respirar profundamente durante 
unos minutos. 
 

*Prueba muchas técnicas.  Cuanto más lo hagas, 
más fácil sera dejarlo.  Tenga un plan para qué 
hacer cuando llegue el antojo.  Consigue el apoyo 
de los que te rodean. 
 

*Cree en ti mismo.  Puedes hacer esto.  La 
mayoría de las personas hacen varios intentos 
antes de dejar de fumar para siempre.  Párate en 
la espalda.  No te rindas.  Celebre pequeños 
pasos a lo largo del camino para dejar de fumar.  
Recuerde, el viaje más largo comienza con un 
solo paso.  ¡Cada vez que piensas en fumar pero 
no, todos los días que vas con, es una victoria! 

M 
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https://www.reddit.com/r/stopsmoking/
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PROCESO DE LICENCIA DE VENTA MINORISTA DE TABACO 

Por Ross McLeod, Educador de Prevención 
541-387-7030 / ross.mcleod@co.hood-river.or.us 

Durante los últimos meses, el Departamento de 
Prevención ha estado trabajando con el Centro de 
Derecho de Salud Pública para redactor una 
politica de Licensia de Venta de Tabaco.  Tener 
una politica de tabaco sólida elimina la carga del 
tabaco sobre los jóvenes y otros miembros de 
nuestra comunidad que son más susceptible a la 
comercialización del tabaco. 
 
Nuestro enfoque para redactor la politica incluyó 
el examen de las politicas nacionales y regionales 
sobre el tabaco.  Ampliamos las politicas 
nacionales y regionales para incluir algunas de 
las regulaciones más estrictas sobre el tabaco en 
la region, específicamente para reducer las 
lagunas.  Nuestro borrador de política incluye la 
prohibición de la venta ambulante de tabaco y ne 

especifica muestras de tabaco para el consume in 
situ, que son lagunas comunes. 
 
También incluimos un proceso único de 
cumplimiento que brinda educación sobre la 
verificación de identificación adecuada y también 
incluye inspecciones adaptadas más para 
proporcionar educación al minorista junto con el 
cumplimiento.  En abril finalizamos el borrador 
inicial y lo compartimos con la Coalición para la 
prevención del tabaco y otras drogas.  El 
siguiente paso en el proceso de la politica sera 
compartir esta información con los encargados de 
formular politicas en el Condado de Hood River y 
la Ciudad de Hood River.  Anticipamos competar 
esta educación de formulación de politicas para el 
otoño de 2020. 
 

FALTA NUESTROS CLUBES DE MEDIOS DE SALUD 
Por Nubia Contreras, Especialista de Prevención, Health Media Club Coordinator 

541-387-7031 / nubia.contreras@co.hood-river.or.us 
Hemos extrañado mucho a nuestros estudiantes desde que cerraron las clases.  
Estamos ocupados planeando varias actividades y haciendo todo lo posible para 
planificar el próximo año escolar lo mejor que podamos.  Estamos planeando varios 
escenarios, pero esperamos lo mejor y la seguridad de los estudiantes. 
 
¡Antes del cierre de la escuela nos divertimos mucho con nuestros estudiantes!  
Organizamos un baile escolar con nuestro club de la preparatpria al que asistió un 
buen grupo de estudiantes.  Había una banda en vivo y mucha comida.  Lo cual nos 
gustaría agradecer a todos nuestros patrocinadores que nos ayudaron a armarlo. 
 
En nuestras escuelas secundarias estábamos terminando de crear carteles 
educativos para colgar alrededor de la escuela con respecto a los cigarrillos 
electrónicos y las cartas al editor relacionadas con el medio ambiente y las colillas 
de cigarrillos en el centro del pueblo.  Por lo tanto, un recordatorio amistoso para 
que recojan y mantengan a nuestra ciudad limpia y a salvo de posibles incendios. 
 
El sitio web de Hood River Prevents también está en funcionamiento con recursos 
nuevos y actualizados.  Hay una nueva pagina de salud mental para adultos y 
jóvenes.  También hay una nueva pagina de suicidio que está ahí para ayudar a 
cualquiera que pueda necesitarla.  Le recomendamos que lo consulte en 
www.hoodriverprevents.com.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra 
oficina al 541-386-2500. 

mailto:nubia.contreras@co.hood-river.or.us
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COSAS PARA HACER 
JULIO: 
1 – Reunión de la Coalición de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (Reunión 
electrónica ZOOM @3:30pm) 

4 – 4 de Julio Día de la Independencia 

 

 
 

AGOSTO: 
5 – Reunión de la Coalición de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (Reunión 
electrónica ZOOM @3:30pm) 

 

 
 

SEPTIEMBRE: 
2 – Reunión de la Coalición de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (Reunión 
electrónica ZOOM @3:30pm) 

2 – Día de Feriado Laboral 

 

 

 

 

Comuníquese con nuestra oficina si tiene 
preguntas, comentarios, sugerencias o 

inquietudes.  
Puede comunicarse con nuestra línea principal de 

oficinas al 541-386-2500. 
¡Esperamos conectarnos con usted! 


	COVID-19 Y SEGURIDAD DE VERANO
	DIRECTORIO REGIONAL DE RECURSOS
	falta nuestros clubes de medios de salud

