
La semana pasada fue un período muy difícil en Wanaque con la aparición del virus COVD-19. El 

domingo pasado se reveló que 8 personas habían muerto por COVID-19 en un hogar de 

ancianos local. Desde entonces, 6 personas más en Wanaque han muerto por esta enfermedad. 

Cuatro en hogares de ancianos locales y dos de la comunidad. También se informó que 82 

residentes dieron positivo para el virus COVID-19 hasta ayer. Muchos de los infectados son 

pacientes o empleados de los hogares de ancianos. Sin embargo, el número de residentes 

infectados fuera del hogar de ancianos está aumentando. 

No podemos enfatizar suficiente la necesidad de ser extremadamente vigilantes para mantener 

la distancia social en todo momento. Con la Pascua próximamente, es muy importante que 

todos nos quedemos en casa y celebremos solo con los familiares inmediatos que viven en su 

casa. Este año todos debemos evitar esas grandes reuniones familiares que todos esperamos 

cada primavera. Un amigo o pariente infectado sin saberlo puede transmitir el virus a otros. 

Una de las personas de nuestra comunidad que murió la semana pasada fue una persona muy 

sana que estaba en casa evitando el contacto con el público. Una muy buena amiga pasó por su 

casa para informarle que el esposo de su amigo estaba en las etapas finales de cáncer terminal. 

Las mujeres se abrazaron y lloraron juntas durante horas. Menos de una semana después, el 

amigo se enfermó. El residente se enfermó unos días después de eso. Ambos fallecieron 

trágicamente esta semana por el virus COVID-19. 

Esta epidemia es grave. Puede afectar a cualquiera. Debido al tiempo transcurrido entre la 

infección y los primeros síntomas, el virus se está propagando sin saberlo. No corras el riesgo. 

Quédese en casa para las vacaciones de este año. Puede llamar por teléfono o video llamada 

pero no visite a amigos y familiares durante las vacaciones. Mantenganse a salvo. 

La información actualizada se seguirá publicando regularmente en el sitio web de Wanaque 

Borough en www.wanaqueborough.com y también en la página de Facebook municipal de 

Wanaque y la página de Facebook de la policía de Wanaque. 

Todos debemos trabajar juntos y ser diligentes en nuestros esfuerzos para detener la 

propagación del virus COVID-19. 

 

http://www.wanaqueborough.com/

