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Ojo con el cloro

Si usas cloro en tu rutina de limpieza, podrías estar arriesgando tu salud sin saberlo. Conoce todos los 
consejos de una supermamá sobre el uso correcto del cloro, para que siempre sea un aliado y jamás el 
enemigo ✨✨ ¡Ojo con el cloro! Aprende cómo mantener tu hogar limpio y seguro visitando 
kingcounty.gov/cloro

El cloro es un producto de limpieza popular y muy potente, que también puede ser peligroso para la 
salud. ⚠️Protégete usándolo de manera segura y recuerda ¡Ojo con el cloro! Aprende cómo usarlo 
correctamente al limpiar tu hogar kingcounty.gov/cloro  ✨✨

PSA
La temporada de vacaciones y los oscuros meses de invierno que siguen pueden ser 
tiempos difíciles para muchas personas. Este año, el aislamiento debido a la pandemia 
puede intensificar la depresión o tristeza en las personas que ya pueden estar pasando 
por esto.

He aquí un recordatorio para que estén alerta ante los signos de depresión o 
pensamientos suicidas en seres queridos. Observe si ve algunos signos y luego hable 
de ellos. ¿No estás seguro por dónde comenzar? 

http://www.kingcountyhazwastewa.gov/ojoconelcloro
http://www.kingcountyhazwastewa.gov/ojoconelcloro
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Hello Manuel,    

It was nice talking to you this afternoon.

Here are the Stay Well Public Service Announcements that I told you about. These were produced as a 
service to the community and exist in 15, 30 and 60 second versions. They cover best practices for 
staying safe, including properly washing your hands, social distancing, what to do when you are ill, 
etc. Links in Spanish below.

The PSAs refer to our Stay Well Prevention Resource Center - a website that offers free downloads, 
videos and signage to help everyone stay well. In fact, the site just won two Telly Awards for Health and 
Wellness Social Impact. 

Please review and let me know back either way if you can use them in your rotation.

Stay safe!

Best,
Sara Thompson

STAY WELL RADIO PSAs - SPANISH LATAM: 
Stay Well Radio PSA (:60) - Overall - Spanish Latam
Stay Well Radio PSA (:30) - Overall - Spanish Latam
Stay Well Radio PSA Tips 1-9 (:30) - Spanish Latam
Stay Well Radio PSA Tips 1-9 (:15) - Spanish Latam

PSA
Las personas pueden quitarse la cubierta para la cara bajo ciertas 
circunstancias:

 No es obligatorio que las personas que tienen diferentes capacidades o con 
ciertas condiciones médicas usen una cubierta para la cara.

 Los niños menores de 2 años no deben usar una cubierta para la cara
 Mientras se comunican con una persona sorda o con problemas auditivos
 Está permitido quitarse la cubierta para la cara para comer o beber en un 

restaurante - manténgase a seis pies de distancia
 Mientras esté en áreas públicas al aire libre – manténgase a una distancia de 6 

pies de las personas que no son miembros de su hogar.

No seguir la orden puede resultar en un cargo por delito menor y una multa de $25 a 
$100 y/o hasta 90 días en la cárcel del condado.

https://www.scientology.org.mx/staywell/?_ga=2.29978047.1655601900.1600881759-762648597.1589092220
https://storage.googleapis.com/admedia/Stay%20Well%20Radio%20PSA/Latam/MP3/SMPR113360_stay-well-psa_mp3_esmx.mp3
https://storage.googleapis.com/admedia/Stay%20Well%20Radio%20PSA/Latam/MP3/SMPR113430_stay-well-psa_mp3_esmx.mp3
https://storage.googleapis.com/admedia/Stay%20Well%20Radio%20PSA/Latam/MP3/Stay%20Well%20Radio%20PSA%20Tips%201-9_30%20sec.zip
https://storage.googleapis.com/admedia/Stay%20Well%20Radio%20PSA/Latam/MP3/Stay%20Well%20Radio%20PSA%20Tips%201-9_15%20sec.zip


Póngase en contacto con su ciudad para obtener una cubierta para la cara. En las áreas 
no incorporadas, es posible que los consejos de las zonas, las organizaciones 
comunitarias y las organizaciones basadas en la fe estén distribuyendo cubiertas para la 
cara.

Si tiene preguntas sobre lo que está sucediendo en Washington, llame a la línea de 
atención telefónica WA COVID-19 de lunes a viernes de 6 a.m. a 10 p.m., o sábados y 
domingos de 8 a.m. a 6 p.m. al 1-800-525-0127 y presione #.Ayuda disponible en 
varios idiomas.

PSA

Orientación para personas con mayor riesgo a desarrollar una enfermedad grave de COVID-19
La Salud Pública recomienda que las personas con un riesgo más alto a desarrollar una 
enfermedad severa permanezcan en casa y lejos de grupos grandes de personas tanto 
como les sea posible. Entre las personas con mayor riesgo se incluyen:

 Mayores de 60 años
 Con condiciones médicas preexistentes, incluyendo enfermedades del 

corazón, enfermedades pulmonares o diabetes
 Con sistemas inmunes débiles
 Quienes están embarazadas

Cualquier persona que tenga preguntas sobre si su condición los pone en riesgo de 
contraer la enfermedad grave de COVID-19, deben consultar con sus proveedores de 
atención médica.

 Quédese seguro en casa

PSA

Orientación para lugares de trabajo
Los empleadores deben tomar medidas para hacer más factible que sus 
empleados trabajen de manera que minimicen el contacto cercano con un gran 
número de personas.

Los empleadores deben:

 Maximizar las opciones de teletrabajo para los empleados.

https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/languages/spanish.aspx#FAQcollapse1
https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/languages/~/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/stay-safe-at-home-older-adults-SP.ashx
https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/languages/spanish.aspx#FAQcollapse2


 Instar a los empleados a que se queden en casa cuando estén enfermos.
 Maximizar la flexibilidad en los beneficios de licencia por enfermedad para 

aquellos que están enfermos o que se les recomienda que se queden en casa 
porque son de alto riesgo.

 Considerar escalonar las horas de entrada y salida para reducir el número de 
personas que se reúnen al mismo tiempo.

PSA

Puede disminuir el riesgo para usted y, lo que es más importante, para aquellos que 
son más vulnerables a COVID-19:

 Quédese en casa y no salga en público cuando esté enfermo.
 Evite los centros médicos en general a menos que sea necesario. Si 

padece de cualquier enfermedad, llame primero al consultorio de su médico 
antes de acudir a verlo.

 Incluso si usted no está enfermo, evite visitar hospitales, centros de 
cuidado a largo plazo o asilos de ancianos tanto como le sea posible. Si 
necesita visitar uno de estos centros, limite su tiempo allí y manténgase a 6 pies 
de distancia de los pacientes.

 No vaya a la sala de urgencias a menos que sea esencial. Los servicios 
médicos de emergencia necesitan atender primero a las necesidades más 
críticas. Si tiene tos, fiebre u otros síntomas, llame primero a su médico de 
cabecera.

 Practique excelentes hábitos de higiene personal, incluyendo lavarse 
frecuentemente las manos con agua y jabón, toser en un pañuelo o en el codo, y 
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

 Manténgase alejado de las personas que están enfermas, especialmente si 
tiene mayor riesgo de contraer el coronavirus. .

 Limpie las superficies y los objetos tocados con frecuencia (como manijas 
e interruptores de luz). Los productos regulares de limpieza del hogar son 
eficaces.

 Descanse mucho, beba muchos líquidos, coma alimentos saludables y 
controle su estrés para mantener fuerte su inmunidad.



PSA

Nueva prohibición de desalojo de inquilinos por motivos 
de salud pública
El Gobierno federal ha puesto en marcha una moratoria que prohíbe el desalojo 
de inquilinos afectados económicamente por la pandemia de COVID-19.

La prohibición ordenada por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (en inglés) se extiende desde el 4 de septiembre de 2020 al 31 de 

https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/04/2020-19654/temporary-halt-in-residential-evictions-to-prevent-the-further-spread-of-covid-19
https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/04/2020-19654/temporary-halt-in-residential-evictions-to-prevent-the-further-spread-of-covid-19


diciembre de 2020. Si enfrenta una orden de desalojo debe firmar este formulario 
de los CDC que da fe de su situación (en inglés) (PDF, descargar Adobe Reader) y 
entregárselo a su arrendador.

Usted puede utilizar el formulario de los CDC para evitar que lo desalojen si:

 Ha intentado obtener asistencia del Gobierno para encontrar vivienda o 
para pagar el alquiler.

 Está en alguna de estas situaciones:
o No espera ganar más de $99, 000 en 2020 ($198,000 para parejas 

que presentan una declaración de impuestos conjunta).
o No tuvo ingresos que informar al Servicio de Impuestos 

Internos (IRS, sigla en inglés) en 2019.
o Recibió un cheque de estímulo por el coronavirus.

 No puede pagar el monto total del alquiler debido a que perdió su trabajo, 
recibe ingresos significativamente reducidos o tiene que pagar facturas 
altísimas por gastos médicos.

 Está pagando tanto como puede del total de su alquiler.
 No tiene a donde ir o tendría que mudarse a un lugar en el ya viven 

muchas personas en un espacio reducido.
 Entiende que cuando termine la moratoria, su arr

PSA

Los programas alimentarios relajan sus reglas por 
pandemia del coronavirus
Es posible que ahora le sea más fácil obtener alimentos a través de los 
programas de comidas del Gobierno. Durante la emergencia del coronavirus 
(COVID-19):

 Los beneficiarios de los cupones para alimentos (SNAP, sigla en inglés) 
podrían recibir fondos suplementarios.

 Los padres pueden recoger comidas escolares para que sus hijos las 
coman en casa

 Las personas se pueden inscribir en los programas de alimentos de forma 
remota en lugar solicitarlos en persona. Esto es para los programas para 
mujeres embarazadas, familias, personas mayores y personas con 
discapacidades.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf
https://get2.adobe.com/reader/otherversions/
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a Inscripción Abierta de Medicare Termina El 7 de Diciembre de 2020
Comparar Planes Puede Ayudar A Las Personas Con Medicare A Encontrar

La Cobertura Que Mejor Se Adapte A Sus Necesidades De Salud O A Ahorrar
Dinero En Medicamentos Recetados Y Otros Costos Médicos

*** Entrevistas de Radio Disponibles en Español ***
 

QUÉ: La Inscripción Abierta de Medicare termina el 7 de diciembre. Las personas con 
Medicare tienen hasta ese día para realizar cambios en sus planes de salud o de 
medicamentos recetados o para seleccionar un plan nuevo para el 2021. Este año, los 
planes de Medicare tienen primas históricamente bajas, disminuyendo un promedio de 
34% durante los últimos tres años y en algunos estados hasta un 60%. Y para las una 
de cada tres personas diabéticas que tienen Medicare, hay más buenas noticias. 
Muchos de los planes de medicamentos recetados participarán en un nuevo programa 
de ahorro de insulina. Esto significa que los planes participantes ofrecerán un 
suministro de insulina de 30 días por $35 o menos en el 2021, lo que representa un 
ahorro promedio de $446 al año en gastos de bolsillo para insulina   

.¿Por qué comparar los planes de Medicare? Cada año, los planes de salud de Medicare 
cambian en costos, cobertura y proveedores participantes. Incluso aunque una persona 
con Medicare esté contenta con su cobertura actual de Medicare, no todos los planes 
ofrecen los mismos beneficios. Comparar su plan actual con otras opciones puede 
ayudar a encontrar una cobertura que se adapte mejor a sus necesidades de salud o 
que provea ahorros adicionales en medicamentos recetados y otros costos médicos.  

¡Durante COVID-19, puede comparar planes fácilmente desde la seguridad de su 
hogar! Visite es.Medicare.gov, llame al 1-800-MEDICARE o comuníquese con el Programa 
Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (SHIP, por sus siglas en inglés) en cada 
estado; muchos SHIPs ofrecen asesoramiento virtual durante esta temporada de 
Inscripción Abierta. 

Medicare también quiere recordarles a las personas que es más importante que nunca 
vacunarse contra la influenza. Las personas con Medicare tienen un mayor riesgo de 
sufrir complicaciones graves por la influenza. La vacuna contra la influenza también es 
una herramienta preventiva que es importante para las personas con asma, 
diabetes, enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares; condiciones crónicas 
que pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves de salud relacionadas con 
la influenza o incluso la muerte. Es la mejor protección contra el contagio y la 
propagación del virus y está cubierta por Medicare sin costo alguno. Visite a su médico, 
la farmacia u otro proveedor local para vacunarse contra la influenza hoy.  

http://es.medicare.gov/


Carolina Fortín-García o Brenda Delgado, de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
(CMS), está disponible para entrevistas de radio en vivo o grabadas para discutir todo lo 
que su audiencia necesita saber sobre el Período de la Inscripción Abierta de Medicare 
y por qué es especialmente importante que las personas con Medicare se vacunen 
contra la influenza.  

QUIÉN: Carolina Fortín-García o Brenda Delgado, de los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS)   

CUÁNDO: AHORA - Lunes 7 de diciembre de 2020 para entrevistas de radio EN VIVO, 
grabadas o grabadas como EN VIVO; Los días / horarios son flexibles. La inscripción 
abierta de Medicare finaliza a la medianoche del lunes 7 de diciembre.

###

Nota para productores, editores y presentadores: Para obtener más información sobre 
oportunidades de entrevistas, llame a Sam Glazer al 973-214-6268, o comuníquese por 
correo electrónico a sglazer@straussmedia.com.

PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LA ENTREVISTA:
1. ¿Por qué es importante la Inscripción Abierta para las personas con Medicare?
2. ¿Cuándo termina la Inscripción Abierta de Medicare?
3. ¿Qué sucede si la gente no cumple con la fecha límite?
4. ¿Qué deben hacer los beneficiarios de Medicare durante la Inscripción Abierta?
5. ¿Qué hay de nuevo para 2021?
6. ¿Medicare cubre las vacunas contra la influenza?
7. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra la influenza este año?
8. ¿El consultorio médico es el único lugar donde las personas con Medicare pueden 

vacunarse contra la influenza?
9. ¿Dónde pueden ir las personas para obtener más información sobre la Inscripción 

Abierta de Medicare o los beneficios de Medicare?

PSA
Clínica de vacunación, vacuna antigripal gratis

La vacuna antigripal gratuita estará disponibles a través de Salud Pública del Condado 
de Seattle y King.

Federal Way Aquatic Center
650 SW Campus Drive, Federal Way
6 y 13 de diciembre de 2020
10:00 a.m. - 3:00 p.m.

mailto:sglazer@straussmedia.com


Ofreciendo FluMist® aerosol nasal para edades de 2-49 años y vacunas contra la gripe 
para todas las edades. No se dispone de vacunas en dosis altas. No se requiere 
seguro, prueba de residencia o cita Abierto a todos los mayores de 6 meses.

Por favor, use mangas cortas y asegúrese de que todos en su automóvil (mayores de 2 
años) tengan una máscara. Por favor quédese en casa si estás enfermo.

Para obtener más información, visite kingcounty.gov/findaclinic

¿Necesita acomodación? Envié un correo electrónico 
a  whitney.taylor@kingcounty.gov.

PSA
El sitio de pruebas GRATUITAS de COVID-19 ya está abierto

El sitio de pruebas GRATUITAS de COVID-19 ya está abierto en Highline College. Los 
resultados estarán disponibles en 48 horas.

Highline College
2402 S. 240th St, South Parking Lot (estacionamiento sur)
Des Moines, WA 98198
Lunes a sábado
9:30 a.m. a 5:30 p.m.

Se realizarán las pruebas en una carpa. Estacionamiento gratis, así como el acceso a 
la ruta del autobús 156 de transporte del condado King.

 Sin importar su estatus migratorio
 Hay intérpretes disponibles
 No se requiere seguro médico, pero si tiene tráigalo
 Es preferible que se inscriba, pero las pruebas sin cita previa están disponibles

Debido a una gran demanda, por favor Inscríbase en línea.

¿Tiene preguntas? Contacte al centro de atención telefónica COVID-19 de Salud 
Pública del Condado de King al (206) 477-3977, todos los días de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Hay intérpretes disponibles si necesita ayuda con el idioma.

PSA

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/BpLGy96W-xLTq3PUuNOz7Q~~/AAAAAQA~/RgRhpsLQP0RTaHR0cHM6Ly9raW5nY291bnR5Lmdvdi9kZXB0cy9oZWFsdGgvY29tbXVuaWNhYmxlLWRpc2Vhc2VzL2ltbXVuaXphdGlvbi9jbGluaWNzLmFzcHhXB3NjaG9vbG1CCgBIUI_FX9kesFxSGGpyZmFtaWxpYXJhZGlvQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
mailto:whitney.taylor@kingcounty.gov
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4aJtNsuwygetGj-TixiNFw~~/AAAAAQA~/RgRhpsLQP0QqaHR0cDovL3d3dy5jaGlmcmFuY2lzY2FuLm9yZy9wcnVlYmEtZ3JhdGlzVwdzY2hvb2xtQgoASFCPxV_ZHrBcUhhqcmZhbWlsaWFyYWRpb0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~


Hay sitios de pruebas gratuitas para COVID-19 estos ofrecen pruebas gratuitas para COVID-19 a todas las 
personas, sin importar su estatus migratorio o seguro médico. Están abiertos a cualquier persona que no 
pueda acceder a una prueba COVID-19 a través de su proveedor de atención médica habitual. La 
mayoría de los sitios son centros de salud comunitarios sin fines de lucro. En la mayoría de los sitios se 
ofrecen servicios de interpretación sin costo alguno. Los sitios tienen horarios limitados. Póngase en 
contacto directamente con el sitio para averiguar los horarios y hacer una cita. No espere – es 
importante que se haga la prueba de inmediato Para obtener más información, llame al Centro de 
Atención Telefónica COVID-19 del Condado de King, disponible los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 7 p. 
m., al 206-477-3977.

PSA

La Iglesia Presbiteriana Lake Burien (15003 14th Ave SW, Burien, WA 98166) está regalando 
productos agrícolas, lácteos, carne y leche gratis los jueves de 2 a 4 pm hasta fines de 
diciembre. La comida se cargará directamente en los baúles / asientos traseros por voluntarios 
enmascarados. Permanezca en los automóviles, siga la señalización, no bloquee los caminos 
de acceso vecinos.

PSA

Maneja Tomado Y Serás Arrestado Esta Temporada Navideña
Campaña del USDOT, Maneja Tomado Y Serás Arrestado, Durará Hasta el Día De 

Año Nuevo
 

WASHINGTON – Hoy, en un evento virtual, la Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras (NHTSA) del Departamento de Transporte de EEUU lanzó su campaña 
anual de cumplimiento de alta visibilidad de la ley sobre el manejo borracho, Maneja Tomado Y 
Serás Arrestado. Les recordamos a las personas que viven en los Estados Unidos que no manejen 
borrachos. Los conductores pueden esperar ver más agentes del orden público en las carreteras 
desde el 18 de diciembre al Día De Año Nuevo.

“No hay excusa para manejar bajo la influencia, y millones de razones para no hacerlo — 
algunas de las cuales pueden ser los pasajeros de tu propio vehículo”, dijo la Secretaria de 
Transporte de EEUU, Elaine L. Chao.

diciembre y se extenderá hasta el Día De Año Nuevo. Los nuevos anuncios de servicio público 

  

PSA



Con la noticia de la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 y su llegada a nuestro estado, 
el Departamento de Salud del Estado de Washington y el Latino Center for Health están 
invitando a la población de habla hispana a participar en un panel virtual este jueves, 17 de 
diciembre a las 6:30 p.m. donde expertos médicos de la comunidad latina responderán a sus 
preguntas sobre las vacunas. A continuación te comparto un comunicado de prensa con más 
detalles.

 

¿Qué es necesario saber sobre las vacunas en tiempos del COVID-19? Obtén 
respuestas a tus preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19 en un evento 
virtual presentado por el Latino Center for Health y el Departamento de Salud del 
Estado de Washington este 17 de diciembre, a las 6:30 p.m. Regístrate para el 
evento gratuito aquí: https://bit.ly/39F3PWY

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39F3PWY&data=04%7C01%7Cmorgan.jade%40doh.wa.gov%7C3888a37b1bc646bd04b208d89e1f8fc2%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637433206321269719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=81dLbe2UI2MePQTruzkQFSRHrP3TxqJfyjyMOfWkJoQ%3D&reserved=0

