
 
 

 

 
 

 

¿Qué es COVID-19? COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona y es causada por un 

(nuevo) coronavirus. La enfermedad se ha denominado "enfermedad por coronavirus 2019" (abreviada "COVID-19").  

Las personas con COVID-19 pueden no tener síntomas, enfermarse levemente, grave, o mortalmente. 
 

¿Cómo está respondiendo el Condado de Mason? La pandemia mundial de COVID-19 y su avance en el estado de 
Washington continúa amenazando la salud de nuestra gente y nuestra infraestructura médica. El Condado de Mason está 
trabajando activamente en una estructura de Comando de Área, preparando, monitoreando y respondiendo al COVID-19. 
 
¿CÓMO PUEDO PROTEGERME Y DETENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19? 
 

Practique el distanciamiento social:  
• Mantenga al menos 6 pies de espacio entre usted y los  
   demás, en lo posible. 
• Lávese las manos regularmente, antes y después de una  
   actividad pública necesaria. Evite tocarse la cara, boca,     
   nariz y ojos. 
• Limpie, y luego desinfecte las superficies y las cosas que  
   toca con frecuencia. Estas incluyen, perillas de las 
puertas,   
   interruptores de luz, pasamanos, superficies, controles  
   remotos, equipos electrónicos compartidos, escritorios,  
   teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos. 

• Quédese en casa excepto para necesidades esenciales  
   como: citas médicas, medicamentos, comestibles    
   emergencias. 
• Intente planificar un viaje de compras una vez cada dos  
   semanas para evitar demasiadas visitas a 
supermercados. 
• Llame a sus vecinos para saber cómo están, en especial  
   a aquellos que son ancianos o tienen problemas de 
salud. 
• Haga actividades al aire libre en casa para respirar aire  
   fresco. Quedarse en casa no significa quedarse adentro. 
 

Si el distanciamiento social se realiza correctamente, ayudará a limitar las posibilidades de exposición y disminuirá la 
transmisión del virus de persona a persona. La participación de todos ayudará a evitar que nuestro sistema médico se 

abrume. Trabajemos juntos como comunidad para protegernos y proteger a nuestros seres queridos. 
 

Para limitar exposición, las tiendas locales han establecido horarios de compras para personas mayores. 

Safeway Shelton T & Th 6-9am 600 Franklin St, Shelton WA 98584 (360)426-9978 

Safeway Belfair T & Th 6-9am 23961 NE State Route 3, Belfair WA 98528 (360)275-0922 

Fred Myer Shelton M, T, W, Th 7-8am 301 E Wallace Kneeland Blvd, Shelton WA 98584 (360)427-2979 

Walmart Shelton Tuesdays 6-7am 100 E Wallace Kneeland Blvd, Shelton WA 98584 (360)427-6226 

QFC Belfair M, T, W, Th 7-8am 201 NE State Route 3, Belfair WA 98528 (360)275-2050 

Rite Aid Belfair Monday-Friday 9-10am 23940 NE State Route 3, Belfair WA 98528 (360)275-8964 

 

Los síntomas de COVID-19 pueden incluir: Personas en riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 incluyen: 
•  Dificultad para respirar 
•  Tos 
•  Fiebre 
 

• Personas mayores de 60 años. 
• Personas con afecciones de alto riesgo o condiciones médicas como:   
   diabetes, enfermedad pulmonar crónica, asma, afecciones cardíacas  
   graves, personas con sistema inmunológico débil, incluyendo quienes  
   están en tratamiento de cáncer. 
• Las mujeres embarazadas deben tomar precauciones y ser  
   monitoreadas. No obstante hasta ahora los datos sobre COVID-19 no  
   han mostrado que estén en mayor riesgo. 

Si usted tiene estos síntomas de alerta: 
• Dificultad para respirar 
• Dolor o presión en el pecho. 
• Confusión o incapacidad para despertar o   
   levantarse de la cama. 
• Labios o semblante pálidos o azulados 
Busque atención médica de inmediato. 
 

Si necesita atención médica de emergencia, llame al 911 y notifíqueles sus síntomas de COVID-19. 
 

QUÉDESE EN CASA, LIMITE SUS SALIDAS, SALVE VIDAS 


