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Candidata el 16avo Distrito del Senado Estatal pide más pruebas y equipo de seguridad 

 
Walla Walla – En respuesta a las noticias del 30 de abril, sobre el hecho de que hay más de 56 
nuevos casos positivos de COVID-19 de las 400 pruebas realizadas en la planta procesadora 
de carne Tyson Fresh Meat, localizada en Wallula, la candidata demócrata al Senado estatal, 
Danielle Garbe Reser, exhorta a que se tomen medidas más agresivas para garantizar pruebas 
más adecuadas y equipo de seguridad en los lugares de trabajo y el público en general.  
Danielle emitió el siguiente comunicado: 
 
“Envío mi pesar a todas las personas de la planta procesadora de carne Tyson Fresh Meat, 
cuyas pruebas han salido positivas y mis deseos para su pronta recuperación. Agradezco al 
Departamento de Salud Comunitaria del condado de Walla Walla y el Distrito para la Salud de 
Benton-Franklin por su colaboración para abordar este problema y asistir a los trabajadores 
afectados. Reconozco el trabajo continuo de los proveedores locales de atención para la salud 
para asistir a las más de 790 personas con casos confirmados en todo nuestro distrito.” 
 
“Este incremento en Tyson, subraya la importancia de seguir las pautas de seguridad emitidas 
por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades y el Departamento de Salud 
del Estado de Washington.  Tyson ignoró esas provisiones de seguridad hasta que fue 
demasiado tarde para prevenir un brote generalizado que puso en riesgo a los 1,400 
empleados, sus familiares y nuestras comunidades.  No tenía que haber ocurrido de esa forma 
y debemos asegurar que no vuelva a suceder en nuestro distrito o estado.” 
 
“Para ahora poder proteger a nuestros trabajadores esenciales y ayudar en el futuro a reabrir 
nuestra economía, necesitamos que nuestro estado ayudar a los empleadores y a nuestras 
comunidades a obtener equipo de protección personal, acelerar las pruebas y dar seguimiento 
a las personas que han tenido contacto con contagiados y garantizar el cumplimento de las 
pautas de seguridad. Juntos podemos mantener sanas nuestras comunidades y economías.”   
 
Al día 29 de abril, había 134 casos positivos de COVID-19 en la planta Tyson.  Los nuevos 
casos dados a conocer el 30 de abril hacen un total de 190 casos confirmados.  Muchos más 
casos están pendientes. Las personas afectadas viven en los condados Benton, Franklin y 
Walla Walla.  Un trabajador de Tyson, Guadalupe Olivera, falleció el 20 de abril a causa del 
COVID-19.  El 23 de abril, la planta anunció que cerraría para hacer pruebas a todos los 
trabajadores y hacer limpieza en coordinación con el Departamento de Salud Comunitaria del 
condado de Walla Walla. 
 
Danielle Garbe Reser es candidata demócrata para el Senado estatal del estado de 
Washington por el Distrito Legislativo 16 con sede en Walla Walla.  Originaria de Moses Lake, 
Danielle está contendiendo para hablar por el área rural del este del estado de Washington en 



Olympia.  Ella ha trabajado tanto para la administración Republicana y Demócrata durante sus 
14 años sirviendo a nuestro país como diplomática y ex Directora Ejecutiva de la fundación 
Sherwood Trust, una fundación privada que invierte en el desarrollo comunitario y económico 
de los condados de Walla Walla y Columbia.  Entérese más de su campaña en el sitio web 
www.garbereser.com. 
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