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EL CONDADO DE HUMBOLDT CONFIRMA SEGUNDA MUERTE POR COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.— El Condado de Humboldt ha confirmado su segunda muerte debido a COVID-19.
El Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, dijo: “Lamento tener que
compartir noticias que nos entristecen a todos. Anoche perdimos a otro miembro de nuestra comunidad
a causa de Coronavirus. La muerte de este caballero lleva a un total de dos muertes de compañeros
residentes del Condado de Humboldt ".
El hombre, que tenía unos 60 años, era uno de los casos confirmados previamente del Condado de
Humboldt; fue hospitalizado en el momento de su muerte.
El Dr. Stringham dijo: “Pido que cada persona de nuestra comunidad se una a mí en nuestra lucha
agresiva contra este virus. Si aún no está comprometido a hacer lo correcto, ¡todos necesitamos
desesperadamente su ayuda!
El Dr. Stringham pidió que todos se mantengan al menos a seis pies de distancia de los demás, que se
laven las manos con frecuencia y que usen una máscara en público en todo momento.
"Si cada persona hace esto, detendremos este virus", dijo.
El Dr. Stringham reiteró:
•
•
•
•
•
•
•

Quédese en casa para limitar la exposición y use una máscara si es necesario salir en público.
Mantener 6 pies de distancia de otras personas en todo momento.
Lávese las manos a con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol.
Evite tocar los ojos, la nariz y la boca.
Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el tejido a la
basura.
Limpie y desinfecte los objetos y áreas que se toquen con frecuencia.
Manténgase informado. La situación de COVID-19 está cambiando con frecuencia. La
información actualizada está disponible en el sitio web de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
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Los residentes locales que tienen fiebre leve, tos u otros síntomas respiratorios deben ir a la clínica de
detección del Campus Oeste del Hospital General Humboldt, ubicada en 51 E. Haskell Street; la clínica
está abierta todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Los residentes de la tercera edad deben llamar a la clínica
primero al (775) 623-5222, ext. 1379, para que el personal pueda dirigir su llegada.
Cualquier persona que está notando dificultad respiratoria grave debe proceder inmediatamente al
Departamento de Emergencias de HGH. Para obtener una orientación completa, visite
www.hghospital.org.
La información local de COVID-19 está disponible en español @CovidEspanol. Las actualizaciones e
información del Condado de Humboldt COVID-19 están disponibles en inglés en
@StopHumboldtCoronavirus y @HumboldtCountyNV.
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