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CASOS COVID-19 CONFIRMADOS AHORA A 27 EN EL CONDADO DE HUMBOLDT
WINNEMUCCA, Nev.— El Condado de Humboldt ha sido notificado de una confirmación positiva más de
la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19). El total de nuestro condado asciende a 27.
Como recordatorio, 26 de los casos fueron identificados a través del Hospital General Humboldt,
mientras que uno fue confirmado fuera de la zona.
Sobre la base de la información disponible, se están identificando o notificando contactos cercanos del
caso más reciente y están siguiendo procedimientos de autoaislamiento para evitar la propagación
comunitaria del virus.
A continuación, se presenta una breve información,
•

Caso 27 – Un hombre de unos 50 años, que tuvo contacto con un caso reportado previamente.
Se está aislando a sí mismo en casa.

De los 26 casos notificados anteriormente, cinco se han recuperado, cuatro están hospitalizados, 15
estan aislados a sí mismos en casa y dos han fallecido.
El viernes 17 de abril, Charles Stringham, Oficial de Salud del Condado de Humboldt, y Padre Pepe
Sobarzo de la Iglesia Católica de San Pablo participaron en una discusión en vivo en Facebook sobre
COVID-19.
El Dr. Stringham dijo: “El padre Sobrazo y yo discutimos las cosas muy simples que nos mantendrán a
nosotros, a nuestras familias y a nuestra comunidad a salvo del virus. Hasta la fecha, el vídeo ha recibido
más de 2.700 visitas. Espero que este esfuerzo ayude a los miembros de nuestra comunidad a elegir
hacer las cosas correctas”.
Si no ha tenido la oportunidad de ver la discusión, puede verla @stpaulswinnemucca o
@stophumboldtcoronavirus.
El Dr. Stringham también volvió a emitir su llamado a los miembros de la comunidad, incluidos los
empleados de negocios esenciales, para mantener una distancia social apropiada de al menos 6 pies, así
como para usar máscaras en todo momento cuando estén en público y cuando interactúen con
miembros del público.
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Los residentes locales que necesitan una máscara pueden enviar un mensaje al Dr. Stringham en la
página de Facebook Stop Coronavirus in Humboldt County Now @stophumboldtcoronavirus.
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.

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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