Vivir bajo las condiciones de una pandemia global es una experiencia nueva para todos, y cada uno de
nosotros la estamos experimentando de manera diferente debido a nuestra situación laboral, familiar,
racial, étnica y de muchos otros factores. Queremos dejar muy en claro que el Condado de Lane no ha
dejado de prestar servicios a la comunidad igual como lo hacíamos hace dos meses, simplemente
estamos conduciendo negocios un poco diferente. Estos cambios temporales en la prestación de
servicios nos ayudan a proteger a todas las personas de nuestras comunidades.
Nuestros valores siguen siendo los mismos – reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y el
respeto por cualquier persona que viva, trabaje o visite el Condado de Lane.
Sabemos que a nivel nacional las personas afroamericanas sufren desproporcionadamente riesgos para
la salud, tales como alta presión arterial, enfermedades cardíacas y diabetes. Los nativos americanos y
los nativos de Alaska también tienen índices más altos de condiciones médicas subyacentes, las cuales
incluyen enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y asma, diabetes, enfermedades renales
y hepáticas. Si bien es cierto que COVID-19 no discrimine a quién ataca, sí discrimina a quién mata, y
las personas con condiciones médicas subyacentes tales como las mencionadas anteriormente tienen
un mayor riesgo de muerte debido al COVID-19.
Aquí en Oregon, aunque los latinos constituyen el 13% de la población del estado, representan por lo
menos el 18% de todos los casos positivos.
De acuerdo con el Informe sobre Desigualdades de Salud Pública en el Condado de Lane (Public Health
Disparities Report) de 2017, en el Condado de Lane las personas que son afroamericanas, hispanas /
latinas, asiático-americanas, nativo americanas / nativas de Alaska, nativas de Hawái / isleñas del
Pacífico, de razas múltiples o de otra raza / etnia, experimentan mayores factores de riesgo para la
mala salud, y peores resultados de salud en comparación con las personas blancas. Además, en el
Condado de Lane, 47 personas por cada 100,000 personas mueren como resultado de Enfermedades
Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores. Este índice es particularmente marcado en los nativos
americanos / nativos de Alaska, quienes mueren a un índice de casi 50% mayor que las personas
blancas.
Este momento es una oportunidad para que todos nosotros en el Condado de Lane podamos mejor
comprender cómo nos vemos afectados cuando algunos de nosotros carecemos de la protección de
una red de seguridad. Nosotros estamos comprometidos a trabajar para asegurar que esta crisis no
agrave las desigualdades ya existentes. Para hacer esto, debemos reconocer que los riesgos y los
agobios a menudo son asumidos de manera desproporcionada por las comunidades de color y por las
personas de bajos ingresos. El Condado de Lane continúa comprometido a proteger a nuestros
residentes más vulnerables.
Cuando nos lavamos las manos y cuando mantenemos nuestra distancia, protegemos a todos aquellos
de nuestra comunidad. Hay que mantener la unidad, al mantenernos separados.

