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Presentación de "Care Connect Washington", una nueva forma de asistencia
para la COVID-19
OLYMPIA. Hoy, el Departamento de Salud (DOH, por su sigla en inglés) del estado de

Washington anuncia un nuevo servicio de asistencia para las personas que deben aislarse o
ponerse en cuarentena (solo en inglés) en su casa por haber recibido un diagnóstico positivo de
COVID-19 o por haber estado expuestas al virus.
Care Connect Washington (solo en inglés), en colaboración con las jurisdicciones de salud
locales y sus asociados, proporcionará recursos fundamentales a las personas que necesitan
apoyo mientras están en casa. Los coordinadores de atención conectarán a las personas con los
servicios comunitarios, como la entrega de medicamentos, la atención médica, la ayuda para
solicitar un seguro por desempleo, los organismos de vivienda locales, los bancos de alimentos y
los proveedores de cuidado infantil, entre otros.
"Las personas que reciben ayuda para satisfacer las necesidades sociales y médicas básicas
tienen más probabilidades de cumplir adecuadamente el aislamiento y la cuarentena en casa",
declaró Lacy Fehrenbach, secretaria adjunta de Salud para la respuesta ante la COVID-19.
"Care Connect Washington ayudará reducir la propagación de la COVID-19 y asistirá a las
familias para que superen lo que podría ser un momento difícil garantizando que tengan lo que
necesitan".
Care Connect Washington estará disponible para las personas que reúnan los requisitos a través
de una derivación. Las derivaciones provienen de distintas fuentes, incluidos los investigadores
de casos o rastreadores de contactos, que le preguntan a cada persona si cuenta con las
condiciones adecuadas para aislarse o ponerse en cuarentena en su casa. La ayuda estará
disponible según las necesidades.

—Más—

Care Connect Washington se expandirá por región. Cada región empleará una fuerza laboral
basada en la comunidad para apoyar a las personas que necesiten asistencia mientras se
encuentren aisladas o en cuarentena. Las regiones trabajarán con los proveedores locales para
suministrar los bienes y servicios necesarios, lo que contribuirá a la recuperación de la economía
local. Care Connect Washington comenzó a brindar servicios al condado de Yakima en julio, y
ahora brinda servicios a los condados de Benton y Franklin. Hoy, les damos la bienvenida a
nuestros dos primeros centros regionales:La Comunidad Responsable de la Salud del
Sudoeste de Washington (SWACH, por su sigla en inglés) (solo en inglés) extenderá los
servicios de Care Connect Washington a los condados de Clark, Klickitat y Skamania. La
infraestructura de la SWACH, que cuenta con 40 trabajadores de salud comunitarios en
11 organismos asociados, conecta a los miembros de la comunidad con la atención médica, los
servicios sociales y cualquier otro tipo de asistencia que necesiten.
Community CarePort de Cascade Pacific Action Alliance (solo en inglés) es el centro de
atención para los casos de COVID-19 en la región. Community CarePort coordina la atención
comunitaria en los condados de Cowlitz, Wahkiakum, Pacific, Grays Harbor, Mason, Thurston y
Lewis. Al comienzo de la pandemia, Community CarePort utilizó su red de 50 coordinadores de
atención en los siete condados, probando nuevas formas de ayudar a las personas a quedarse en
casa. Community CarePort aprovechará y ampliará esta red como parte de Care Connect
Washington.
A medida que el DOH desarrolla el programa, esperamos que más regiones comiencen a brindar
servicios para el 1.º de enero.
Care Connect Washington ha sido financiado con los fondos de asistencia federal para la
COVID-19 a fin de brindar servicios sin costo a la persona que recibe la ayuda. Fehrenbach
agregó: "Si existen barreras para cumplir adecuadamente el aislamiento y la cuarentena,
Care Connect Washington puede ayudar a cerrar la brecha para que las personas puedan
quedarse en casa cuando están enfermas o han estado en contacto cercano con una persona que
tiene COVID-19".
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.
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