A partir del 1 de marzo, 2022 dejará de ser obligatoria
la verificación de la vacuna en el condado de King.

¿Qué quiere
decir esto?

Para el ingreso a
restaurantes, bares,
eventos y establecimientos
recreativos en interiores o
eventos al aire libre ya no
se requerirá que las
empresas verifiquen la
prueba de vacunación o la
prueba negativa de
COVID-19 de los clientes.

Las tasas de infección y las
hospitalizaciones por COVID19 están disminuyendo

¿Por qué dejarán de
aplicarse estas normas?

Hay más personas ya
vacunadas y protegidas contra
el COVID-19

Desde que se
empezaron a aplicar
estas normas, el número
de personas con el
esquema completo de
vacunación aumentó de
68% del total de la
población a casi el 80%

También es probable que a causa
de la ola de omicron se produzca
alguna inmunidad comunitaria,
por lo menos por un corto plazo

¿Por qué dejarán de
aplicarse estas normas?

La inmunidad comunitaria sucede
cuando el número suficiente de
personas en una zona tienen
inmunidad contra una enfermedad
infecciosa, lo cual hace más
difícil que el virus se propague de
persona a persona

Agradecemos a los negocios del condado de King y a las personas en la
comunidad que han cumplido con las normas de verificación de la
vacuna. Apreciamos sus esfuerzos continuos para ayudar a disminuir los
contagios.

Para los negocios, es importante:
o Seguir haciendo mejoras a la ventilación
o Apoyar los esfuerzos de vacunación de su personal de
trabajo

o Animar a su personal de trabajo a que se queden en casa
cuando se enfermen
o Hacer cumplir las normas de llevar una mascarilla puesta
en espacios interiores
Las empresas y
organizaciones aún
pueden optar por
implementar sus propias
normas de verificación
de vacunas.

Para las personas en
general, es importante:

o Ponerse la vacuna y el refuerzo cuando les corresponda
o Evitar los espacios interiores que se encuentren llenos de gente y con
poca ventilación
o Ponerse mascarillas de alta calidad y bien ajustadas
o Aislarse de las demás personas si usted se enferma

Para las personas en
general, es importante:

Ponerse en cuarentena,
lejos de los demás, si no
está al día con su
esquema de vacunación y
se expuso a alguien con
COVID-19
Hágase la prueba cuando
le sea posible si tiene
síntomas o si ha estado
expuesto a COVID-19
Tomar precauciones
adicionales si tiene
inmunodeficiencia.

