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EL CONDADO DE HUMBOLDT AHORA TIENE 117 CASOS DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ahora tiene 117 casos del enfermedad coronavirus 2019
(COVID-19).
En general, 103 de los casos del Condado de Humboldt se identificaron a través del Humboldt General
Hospital, uno se identificó a través de exámenes de detección en la comunidad, uno se identificó a
través del Centro Médico de Golden Valley, y 12 se confirmaron fuera del área. HGH ha completado
2.105 pruebas; quedan pendientes 33 resultados.
Además, la Oficina de la Enfermera de Salud Comunitaria del Condado de Humboldt ha completado 56
pruebas, 56 negativas y no resultados pendientes. Cualquier positivo a través de la enfermera de salud
comunitaria se informará como parte del número total de casos del condado de Humboldt.
La tribu Fort McDermitt Paiute Shoshone tiene 84 casos en total; 76 fueron confirmados a través del
Centro de Bienestar Fort McDermitt, mientras que ocho fueron evaluados a través de las pruebas
comunitarias de la Guardia Nacional el 26 de julio. En total, Fort McDermitt ha completado 671 pruebas,
81 personas se han recuperado, una persona ha muerto, dos personas están hospitalizadas y la tribu
tiene cuatro casos activos.
Según la información disponible, se están identificando o notificando contactos cercanos del caso más
recién del Condado de Humboldt y están siguiendo procedimientos de autoaislamiento para prevenir la
propagación del virus en la comunidad.
A continuación, se ofrece información resumida breve del último caso del Condado de Humboldt:
•

Caso 117 – Una mujer de unos 50 años, cuyo caso sigue bajo investigación. Está hospitalizada.

En total, 107 de los casos se han recuperado, una persona está hospitalizada, cuatro están autoaislando
y cuatro han muerto; el Condado de Humboldt tiene seis casos activos.
La cantidad de casos diarios en Nevada ha ido disminuyendo lentamente durante las últimas dos
semanas, pero el Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, dijo que los
residentes del condado no pueden cejar en su lucha contra la pandemia de coronavirus.
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“Como condado, todavía tenemos casos activos, todavía tenemos personas hospitalizadas y seguimos
viendo un crecimiento lento de nuevos casos cada semana”, dijo.
Además, el médico dijo que es difícil predecir lo que traerán el otoño y el invierno a medida que el virus
de la gripe anual y el coronavirus converjan en el condado.
“Si bien no soy un traficante del miedo, tampoco soy ingenuo acerca de los riesgos que enfrentamos”,
dijo el Dr. Stringham. "Con más gente moviéndose dentro y dos virus potencialmente dañinos
trabajando contra nuestros residentes, es necesario que sigamos siendo muy cautelosos".
El Dr. Stringham aconsejó a los residentes locales que se vacunen contra la gripe, usen una máscara,
mantengan una distancia social adecuada, sean conscientes de lavarse las manos y, si están enfermos,
limiten el contacto con otras personas tanto como sea posible.
“Esta temporada de otoño e invierno podría abrumarnos absolutamente”, dijo el Dr. Stringham, “o
podríamos ver cómo estos virus disminuyen debido al distanciamiento social y las medidas de uso de
máscaras que se han implementado”.
Añadió: "Realmente se trata de elegir hacer las cosas correctas".
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 Clínica de Detección del Humboldt General Hospital continúa evaluando a los residentes sintomáticos
y asintomáticos de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Se puede acceder a la clínica desde la entrada de
la rampa en la calle Mizpah. Los residentes deben llamar al (775) 623-5222, ext. 1379, para alertar al
personal y luego esperar asistencia.
La Oficina de la Enfermera de Salud Comunitaria del Condado de Humboldt también ofrece pruebas a
personas asintomáticas sin exposición conocida. Para obtener más información o para hacer una cita,
llame a la clínica al (775) 623-6575.
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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