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EL CONDADO DE HUMBOLDT CONFIRMA SEXTA MUERTE DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.— El Condado de Humboldt ha confirmado su sexta muerte por COVID-19.
El Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, dijo: “Lamento profundamente
compartir que un sexto miembro de nuestra comunidad murió de coronavirus el viernes, por la
mañana”.
El hombre, que tenía más de 70 años, falleció en su casa el viernes 27 de noviembre. No era uno de los
casos confirmados en el Condado de Humboldt.
El difunto anteriormente dio positivo por influenza y estaba esperando los resultados de la prueba
COVID-19, que fueron confirmados a la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt luego de su
muerte.
El Dr. Stringham dijo: “Compartimos nuestro más sentido pésame con la familia y los amigos de este
hombre. Esta fue una tragedia inesperada para ellos y esperamos que se sientan reconfortados durante
este momento difícil ”.
El Dr. Stringham dijo que el diagnóstico gemelo del difunto de COVID-19 e influenza puede ser muy
peligroso.
Un estudio publicado a principios de este otoño muestra que las personas infectadas con el SARS-CoV-2
y la gripe tienen más del doble de probabilidades de experimentar una enfermedad grave que con el
nuevo coronavirus solo.
“La coinfección con COVID-19 y la influenza produce resultados extremadamente pobres”, dijo el Dr.
Stringham, “pero lo que debemos recordar es que una de estas enfermedades actualmente se puede
prevenir con vacunas”.
El Dr. Stringham dijo que con el aumento de COVID-19 en todo el país y en la comunidad, puede ser fácil
pasar por alto la temporada de influenza, “pero es muy importante vacunarse contra la influenza”, dijo.
“Es un recurso importante que tenemos y tenemos que usarlo”.
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Las vacunas contra la influenza están disponibles en farmacias y proveedores de atención médica
locales. El Dr. Stringham dijo que se necesitan aproximadamente dos semanas después de la vacunación
para que se desarrollen anticuerpos en el cuerpo que brinden protección contra la infección por el virus
de la influenza.
“La gripe se está propagando ahora en la comunidad, por lo que la pronta vacunación este año es más
importante que nunca”, 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.

La Clínica de Detección del Humboldt General Hospital, ubicado en 51 E. Haskell Street, ofrece
pruebas de detección para personas asintomáticas y sintomáticas. Está abierta de 8 a.m. a 5 p.m. de
lunes a viernes. Las personas con síntomas graves deben acudir directamente al Departamento de
Emergencias de HGH.
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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