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Anuncio de Servicio Público 
Fecha:  julio 27, 2020 
Para:  Todos los Medios de Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando Unificado 
Tema: Donaciones de mascaras a comunidades de fe/iglesias 

Para apoyar con seguridad la continuación de la adoración, los funcionarios locales 
distribuyeron máscaras a más de una docena de iglesias en el condado de Wasco 
recientemente. Cada iglesia interesada recibió 200 máscaras KN95 y 12 botellas de 
desinfectante para manos. 

Las máscaras están destinadas a servir como una reserve de apoyo en caso de que las 
personas se olviden de traer sus propias máscaras a la iglesia, dijo Debby Jones, especialista 
en prevención del condado de Wasco, que está ayudando con la respuesta COVID-19. 
"Entonces era más para que nadie tuviera que irse" si aparecían sin máscara, dijo. 

La mayoría de las iglesias más grandes en The Dalles recogieron máscaras, dijo. Las iglesias 
en Mosier, Dufur, Maupin, Wamic y Tygh Valley también recibieron máscaras y 
desinfectante para manos. 

Las iglesias en el condado de Sherman obtuvieron alrededor de 1,500 máscaras a 
principios de junio, dijo el director de servicios de emergencia del condado de Sherman, 
Shawn Payne. El condado de Gilliam recibió una solicitud de máscaras de una iglesia, dijo 
Chris Fitzsimmons, coordinador de manejo de emergencias del condado de Gilliam. Ella 
cree que la mayoría de las iglesias ya tenían sus propias máscaras antes de que llegara un 
envío estatal de máscaras. 
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A través de una encuesta de iglesias, Jones descubrió que muchas iglesias con personas 
mayores estaban postergando los servicios en persona hasta el otoño y brindaban servicios 
en línea. "Realmente le doy mucho crédito a nuestros líderes religiosos por encontrar 
formas de mantener a las personas conectadas y apoyadas espiritualmente", dijo Jones. 

También ha trabajado para transmitir a los líderes de la iglesia que "sabemos que es una 
parte importante de la adoración, pero este no es el momento de cantar. Esa es la forma en 
que el virus se transmite mucho más fácilmente ". 

Los funcionarios de operaciones de emergencia también han distribuido 26.400 máscaras a 
cada comunidad en el condado de Wasco y otras 22.900 máscaras se entregaron a los 
gobiernos locales, incluida la ciudad de The Dalles, el gobierno del condado de Wasco y el 
Distrito de Salud Pública del Norte Central. 

El condado de Sherman ha distribuido 9,000 máscaras a las empresas y 500 máscaras a 
cada ciudad del condado, y el condado de Gilliam también ha distribuido miles de máscaras 
a sus comunidades. 

Las iglesias interesadas en recibir máscaras pueden llamar a Lynette Black al 503-806-
7132 para que puedan pasar por ellas el lunes 27 de julio. 
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