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El rastreo de brotes de COVID-19 lleva a torneos de lucha en escuelas 

secundarias  

Hay decenas de casos que afectan a distintos condados de Washington 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés), 

en colaboración con varias jurisdicciones locales de salud pública, está investigando diversos 

brotes de COVID-19 entre personas vacunadas y no vacunadas relacionados con torneos de 

lucha en escuelas secundarias. Se estima que la cantidad de casos vinculados con los eventos es 

de 80 a 90, pero como se trata de una investigación en curso, el total podría variar.  

Todos los torneos de lucha afectados tuvieron lugar el 4 de diciembre de 2021 e incluyeron los 

siguientes: 

• John Birbeck Invitational en Lacey, WA 

• Ed Arima Duals en Sumner, WA 

• Lady Jags Kickoff Tournament en Puyallup, WA 

• Yelm Girls Varsity en Yelm, WA 

Entre los condados que cuentan con escuelas secundarias asistentes se encuentran Clark, 

Cowlitz, Grays Harbor, King, Kitsap, Lewis, Mason, Skagit, Snohomish, Pierce, Thurston, 

Whatcom y Yakima. Una escuela secundaria de Oregón también envió participantes.  
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En los próximos días, es probable que las jurisdicciones locales de salud envíen avisos a las 

escuelas afectadas con mayor asesoramiento para los próximos pasos. El DOH recomienda que 

todos los que hayan asistido a estos eventos (solo en inglés) en calidad de participantes, 

entrenadores, funcionarios, personal de apoyo o espectadores controlen la aparición de síntomas 

y se hagan una prueba de COVID-19. Además, las personas que tengan síntomas o un resultado 

positivo deberían quedarse en casa y no asistir al trabajo, la escuela ni a actividades sociales o de 

cuidado infantil (solo en inglés).    

Este brote es un claro recordatorio de que la COVID-19 continúa propagándose en nuestras 

comunidades. La mejor protección contra ella es vacunarse y, para las personas mayores de 

16 años, recibir una vacuna de refuerzo tan pronto como sean elegibles. Actualmente, los niños 

de 5 a 11 años reúnen los requisitos para recibir la vacuna contra la COVID-19, y deberían 

comenzar con el esquema de dos dosis de inmediato. Las medidas de prevención contra la 

COVID-19 que forman parte de los requisitos estatales para escuelas primarias y secundarias y 

las pautas deportivas (solo en inglés) incluyen el uso constante y adecuado de mascarillas. Según 

estos requisitos: “El uso de mascarillas es obligatorio en espacios cerrados en todo momento 

cuando no se participe o compita activamente”.  

Un equipo de epidemiólogos del DOH, en colaboración con epidemiólogos de la jurisdicción de 

salud local, está trabajando para recopilar más información sobre estos eventos y los casos de 

COVID-19 correspondientes. Se trata de una situación dinámica y una investigación en curso, 

por lo que actualizaremos la información a medida que esté disponible.  

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos 

en Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, 

Bienestarwa. 

### 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://www.doh.wa.gov/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/bienestarwa

