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EL CONDADO DE HUMBOLDT AHORA TIENE 998 CASOS DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ahora tiene 998 casos de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19).
La tribu Fort McDermitt Paiute Shoshone tiene 201 casos en total. Fort McDermitt ha completado 2,816
pruebas, 194 personas se han recuperado, una persona ha muerto, y la tribu tiene seis casos activos.
En total, tres personas están hospitalizados, y doce han muerto. El Condado de Humboldt está
realizando una auditoría de los casos positivos de todas las entidades de prueba. Hasta que se complete
ese proceso, los números de la recuperación y los casos activos no estarán disponibles.
Los funcionarios estatales continúan atentos a las nuevas cepas de coronavirus en Nevada, incluidas las
variantes del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y algunas que se han originado en los Estados Unidos.
El Dr. Charles Stringham, oficial de salud del Condado de Humboldt, dijo que no es una sorpresa que el
coronavirus haya mutado. “Eso es lo que hacen los virus. La mayoría de las mutaciones son inútiles, pero
de vez en cuando, una mutación mejorará la capacidad de un virus para infectar a las personas ".
El Dr. Stringham dijo que los expertos sospechan que las nuevas variantes contienen mutaciones que
facilitan que el virus se una a las células de las personas, lo que las hace mucho más transmisibles que
las cepas anteriores.
Por ejemplo, se cree que la cepa del Reino Unido es hasta un 70 por ciento más transmisible que la cepa
original. Y la variante del Reino Unido ya se ha detectado en al menos 15 estados de EE. UU.
El Dr. Stringham dijo que actualmente no hay evidencia de que las variantes afecten la eficacia de las
vacunas COVID-19 o causen una enfermedad más grave. Aún así, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades advierten que una o más de las variantes transmisibles podrían dominar
las infecciones en los Estados Unidos a principios del mes de marzo, una advertencia de la que se hace
eco el Dr. Stringham.
“No podemos bajar la guardia”, dijo. “Este es el momento de usar máscaras, mantener el
distanciamiento social y practicar una buena higiene de manos, es este”, dijo. "Esas medidas protegerán
contra cualquier variante que se presente y nos darán tiempo hasta que más personas puedan
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vacunarse".
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, 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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