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EL CONDADO DE HUMBOLDT CONFIRMA DOS CASOS, ALCANZANDO EL TOTAL DE 82
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ha sido notificado de dos casos positivos más de
enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19). Esto eleva el total de nuestro condado a 82.
En total, el Humboldt General Hospital ha evaluado a 1.045 personas; 30 resultados están pendientes.
Setenta y cinco de los casos fueron identificados a través del Hospital General Humboldt, uno fue
identificado a través del examen comunitario, y seis fueron confirmados fuera del área.
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 82 – Un hombre de unos 30 años, que tuvo contacto cercano con un caso previamente
reportado. Se está autoaislando en casa.
Caso 81 – Una mujer de unos 70 años, cuyo caso sigue bajo investigación. Se está autoaislando en
casa.

El Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, volvió a emitir una advertencia
familiar contra lo que él llamó “complacencia COVID”.
“Sé que las personas se cansan de los recordatorios para usar máscaras y distanciarse socialmente”, dijo,
“pero si no hacemos las cosas correctas, el virus permanecerá en control”.
Además de las medidas preventivas conocidas, el Dr. Stringham recordó a los residentes que se hagan la
prueba del virus si han estado expuestos a alguien que creen que es infeccioso o si comienzan a
experimentar síntomas similares a los COVID.
“Las pruebas son críticas para saber dónde está el virus y qué recursos necesitamos para frenar su
propagación”, dijo.
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Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, fatiga, dolor
muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor u olfato, malestar estomacal o
diarrea, y / o enfermedades respiratorias severas.
La detección de COVID-19 se realiza en la Clínica Suite C del Humboldt General Hospital, a la que se
puede acceder desde la entrada de la rampa en la calle Mizpah en Winnemucca. Los residentes deben
llamar al (775) 623-5222, ext. 1379, para alertar al personal y luego esperar asistencia. La clínica de
detección está abierta de 8 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes, y cerrado para el almuerzo desde el
mediodía hasta la 1 p.m.
Cualquier persona que experimente dificultad respiratoria severa debe proceder inmediatamente al
Departamento de Emergencia de HGH. Para obtener una guía completa, visite al website del hospital.
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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