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POR CUANTO, el 21 de enero de 2020, el Departamento de Salud del Estado de Washington 

confirmó el primer caso del nuevo coronavirus (COVID-19) en los Estados Unidos en el Condado 

de Snohomish, Estado de Washington, y desde ese momento los departamentos de salud locales y el 

Departamento de Salud del Estado de Washington han trabajado en coordinación con el Centro para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos 

para identificar, contactar y evaluar a otras personas en el Estado de Washington que hayan estado 

potencialmente expuestos al COVID-19; y 

 

POR CUANTO, el COVID-19, es una enfermedad respiratoria que puede provocar enfermedades 

graves o la muerte, es causada por el virus SARS-CoV-2, el cual es una nueva cepa de coronavirus 

que no se había identificado previamente en humanos y que se puede transmitir fácilmente de una 

persona a persona; y 

 

POR CUANTO, el CDC clasifica la amenaza potencial que representa el COVID-19 para la salud 

pública a nivel mundial y en los Estados Unidos como "alta", y ha informado que la transmisión del 

COVID-19 de persona a persona continuará sucediendo a nivel mundial, incluso dentro de los 

Estados Unidos; y 

 

POR CUANTO, el 31 de enero de 2020, el Secretario del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos, Alex Azar, declaró emergencia de salud pública por el COVID-19, 

desde el 27 de enero de 2020; y 

 

POR CUANTO, el CDC actualmente indica que hay 85,688 casos confirmados del COVID-19 en 

todo el mundo con 66 de esos casos en los Estados Unidos, y el Departamento de Salud del Estado 

de Washington ha confirmado la transmisión actual y localizada de persona a persona del COVID-

19 en el Estado de Washington, aumentando significativamente el riesgo de exposición e infección 

del público en general en el Estado de Washington y representa un gran riesgo para la salud pública 

que puede propagarse rápidamente; y 

 

POR CUANTO, el Departamento de Salud del Estado de Washington ha instituido un Equipo de 

Gestión de Incidentes de Salud Pública para gestionar los aspectos en salud pública de este 

incidente; y 

 



POR CUANTO, el Departamento Militar del Estado de Washington, el Centro de Operaciones de 

Emergencia del Estado, está coordinando recursos en todo el gobierno estatal para ayudar al 

Departamento de Salud y a los funcionarios locales a mitigar el impacto en las personas, la 

propiedad y la infraestructura, y está evaluando con el Departamento de Salud del Estado de 

Washington la magnitud y los efectos a largo plazo de este incidente; y 

 

POR CUANTO, el brote mundial de COVID-19 y los efectos del alto riesgo de transmisión de 

persona a persona en los Estados Unidos y el Estado de Washington impactan significativamente la 

vida y la salud de nuestros residentes, así como la economía del Estado de Washington, y es un 

desastre público que afecta la vida, la salud, la propiedad o la paz pública. 

 

POR LO TANTO, yo, Jay Inslee, gobernador del Estado de Washington, como resultado de la 

situación mencionada anteriormente, y bajo las secciones 38.08, 38.52 y 43.06 RCW, proclamo un 

Estado de Emergencia en todos los condados en el Estado de Washington, y ordeno la 

implementación de los planes y procedimientos del Plan Integral de Manejo de Emergencias del 

Estado de Washington. Las agencias y departamentos estatales están autorizados a utilizar los 

recursos estatales y hacer todo lo razonablemente posible para ayudar a las subdivisiones políticas 

afectadas en un esfuerzo por responder y recuperarse del brote. 

 

Como resultado de este evento, también ordeno al servicio activo estatal de la milicia organizada 

del estado de Washington que incluya a la Guardia Nacional y la Guardia del Estado, o cualquier 

parte de la misma que sea necesaria según la opinión del Ayudante General para hacerle frente a 

situación descrita anteriormente, para cumplir con las funciones que le indique la autoridad 

competente del Departamento Militar del Estado de Washington al enfrentar el brote. Además, 

ordeno al Departamento de Salud del Estado de Washington, a la División de Manejo de 

Emergencias del Departamento Militar del Estado de Washington y a otras agencias que 

identifiquen y aporten personal especializado para realizar valoraciones precisas y continúas 

relacionadas con este incidente. 

 

Firmado y sellado con el sello oficial del Estado de Washington el día 29 de febrero del dos mil 

veinte en Olympia, Washington. 

 

 

 

Por: 

 

 

 

 

  /s/    

Jay Inslee, Gobernador 

 

 

 

 

 

 



 

 

POR EL GOBERNADOR: 

 

 

 /s/    

Secretario de Estado 


