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EL CONDADO DE HUMBOLDT CONFIRMA LA CUARTA MUERTE DE COVID-19 Y TRES CASOS MÁS
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ha confirmado la cuarta muerte debido a COVID-19.
El Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, dijo: “Lamento mucho compartir
que una cuarta miembro de nuestra comunidad murió de coronavirus”.
La mujer, que tenía 50 años, fue uno de los casos previamente confirmados en el Condado de Humboldt;
fue hospitalizada en el momento de su muerte.
El Dr. Stringham dijo: “Creo que estarás de acuerdo en que esta es una tragedia terrible para nuestra
comunidad, no sólo para perder a otra persona, sino para saber que ella contrajo el virus en el Condado
de Humboldt. Espero que esto nos motive a seguir animando a nuestra comunidad a hacer todas las
cosas correctas para detener este virus”.
Él continuó: “Pido que todas las personas de nuestra comunidad se unan 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. También pidió
que los residentes no visiten a familiares o amigos que estén enfermos o en aislamiento respiratorio.
“Es de naturaleza humana querer consolar a los que están angustiados, pero esas visitas solo
continuarán propagando este virus”, dijo. “Por favor llame, envíe un mensaje de texto o envíe una
tarjeta, pero no lo visite en persona”.
Además, el Condado de Humboldt ha sido notificado de tres casos más positivos de enfermedad
coronavirus 2019 (COVID-19). Esto eleva el total de nuestro condado a 77.
Setenta y uno de los casos se identificaron a través del Hospital General de Humboldt, uno se identificó
a través de la prueba comunitaria y cinco se confirmaron fuera del área.
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Según la información disponible, se están identificando contactos cercanos de los casos más nuevos o se
les ha notificado y están siguiendo procedimientos de autoaislamiento para prevenir la propagación del
virus en la comunidad.
A continuación, se presenta una breve información,
•
•
•

Caso 77: Una mujer de unos 50 años, que es un contacto cercano de un caso reportado
previamente. Se está aislando a sí misma en casa.
Caso 76: Un hombre de 20 años, que es un contacto cercano de un caso reportado previamente.
Se está aislando a sí mismo en casa.
Caso 75: Un hombre de unos 50 años, que es un contacto cercano de un caso reportado
previamente. Se está aislando a sí mismo en casa.

De los 76 casos reportados anteriormente, 13 se han recuperado, uno está hospitalizado, 57 se
autoaislan en casa, uno se ha trasladado a su estado natal y cuatro han fallecido. El Condado de
Humboldt tiene 59 casos activos.
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 visitar a las personas enfermas o que se autoaíslan.
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.

La información local de COVID-19 está disponible en español @CovidEspañol. Las actualizaciones e
información del Condado de Humboldt COVID-19 están disponibles en inglés en
@StopHumboldtCoronavirus y @HumboldtCountyNV.
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