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Gracias a ForWArd, Washington avanza a la próxima fase de su respuesta al COVID-19 

La respuesta a largo plazo de Washington se centra en la equidad, el empoderamiento, la prevención y la 

preparación. 

OLYMPIA. Mientras la respuesta de Washington contra el COVID-19 continúa evolucionando, el Departamento de 

Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) presenta su plan ForWArd (Washington Avanza) (en 

inglés) a largo plazo para mantener a las personas seguras y saludables mientras avanzamos a la próxima fase de la 

pandemia y convivimos con el COVID-19 en el futuro cercano. Hasta la fecha, se administraron más de 13 millones 

de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en todo Washington, lo que nos permitió tener una de las tasas más altas 

de vacunación en el país y ayudó al estado a mantener una de las tasas de muerte más baja por COVID-19 entre los 

estados. 

“Washington ha avanzado mucho desde enero de 2020, cuando se encontró el primer caso confirmado de COVID-

19 en nuestro estado”, afirmó el gobernador Jay Inslee. “Estoy orgulloso de los pasos que dieron las personas de 

Washington en los últimos dos años para mantener su seguridad, la de sus seres queridos y la de sus vecinos, 

mientras trabajamos juntos para combatir a este virus que evoluciona. Agradezco los esfuerzos del DOH por crear el 

plan ForWArd del estado, que proporciona una herramienta más para ayudarnos a mantenernos seguros y saludables 

entre nosotros”. 

“En los últimos dos años, los habitantes de Washington han mostrado una capacidad para recuperarse y una 

fortaleza increíbles, se vacunaron para protegerse y proteger a sus seres queridos, se colocaron dosis de refuerzo, 

usaron mascarillas, mantuvieron distancia física, se hicieron pruebas y se quedaron en casa cuando fue necesario”, 

afirmó Umair A. Shah, MD, MPH, secretario de Salud. “Juntos, salvamos decenas de miles de vidas, pero el trabajo 

continúa. Tenemos el objetivo de aprovechar ese éxito empoderando a las personas para que se protejan y protejan a 

sus familias y comunidades, al tiempo que garantizamos que el estado siga estando preparado para variantes 

adicionales del COVID-19 que podríamos experimentar”. 

El plan ForWArd (en inglés) tiene tres prioridades principales, con siete compromisos: 
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Participación y empoderamiento: 

• La prioridad principal de la agencia continúa siendo la salud y seguridad de todas las personas de 

Washington. Esto incluye prevenir los cuadros graves de la enfermedad causados por el COVID-19 y 

apoyar la recuperación y el bienestar general. 

• El DOH supervisará la tecnología detrás de las actualizaciones sobre el COVID-19 para 

proporcionarles a las personas y organizaciones de todo Washington la información, las pautas y los 

recursos de salud más recientes para que se mantengan seguras, y lo hará con una perspectiva de 

equidad. 

Prevención mediante vacunas, pruebas y mascarillas:  

• Las vacunas son la herramienta de prevención más poderosa que tenemos disponible para evitar los 

cuadros graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y la muerte a causa del COVID-19. 

Continuaremos con las iniciativas que nos ayudarán a cerrar más las brechas de equidad y apoyarán los 

esfuerzos de difusión móvil. 

• El DOH ha distribuido millones de pruebas para hacer en el hogar a través de iniciativas como “¡Di 

que sí a la prueba de COVID!” y a través de socios locales y tribales. Trabajaremos para continuar 

expandiendo estas iniciativas y mantendremos el acceso a las pruebas de diagnóstico. 

• Las mascarillas son una medida de seguridad efectiva para evitar la propagación del COVID-19 y otros 

virus respiratorios. El DOH está preparado para proporcionar equipo de protección personal (EPP), lo 

que incluye un suministro de 60 días para el sistema de atención médica. 

Preparación del sistema:  

• El DOH está comprometido a supervisar los datos y a detectar la enfermedad de forma proactiva a 

través de la secuenciación genómica del 10 % de los casos de COVID-19 y del uso de herramientas 

adicionales para medir las tendencias de transmisión actual y los cambios en las enfermedades que 

demuestren una necesidad de cambiar nuestra respuesta.  

• La agencia apoyará la capacidad del sistema de salud a través de iniciativas para la resistencia de la 

fuerza laboral y proporcionará suministros médicos, como respiradores artificiales y camas de hospital, 

y nivelación de pacientes en todo el sistema. 

• El tratamiento y la terapéutica también son clave para prevenir y tratar el COVID-19 y

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19?gclid=EAIaIQobChMIo4vZzuKt9gIVhSCtBh3NKAMTEAAYASAAEgI3KPD_BwE
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19?gclid=EAIaIQobChMIo4vZzuKt9gIVhSCtBh3NKAMTEAAYASAAEgI3KPD_BwE
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proteger el sistema de atención médica. El DOH garantizará el acceso a los productos antivirales y a los anticuerpos 

monoclonales disponibles, especialmente en las áreas o en los grupos con una mayor carga de la enfermedad y con 

menos acceso. 

“Si bien no sabemos cuándo terminará realmente la pandemia, sabemos cómo protegernos y cómo proteger a 

nuestras comunidades contra el COVID-19. El DOH está comprometido a seguir el camino hacia la recuperación 

empoderando a las personas, a las organizaciones y a las empresas para que se unan y se protejan entre sí, 

mantengan nuestra economía fuerte y las escuelas abiertas, y permitan que el estado siga avanzando”, afirmó la 

secretaria adjunta, Lacy Fehrenbach. 

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/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/bienestarwa

