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EL CONDADO DE HUMBOLDT AHORA TIENE 1022 CASOS DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ahora tiene 1022 casos de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19).
Ningún paciente de COVID-19 está hospitalizado y 13 residentes del condado han muerto.
Nevada continúa viendo una tendencia a la baja en el número de casos, hospitalizaciones y muertes por
COVID-19.
La tasa de positividad para las pruebas de COVID-19 volvió a caer en las semana pasada, cayendo del
18,3% al 18%, continuando una tendencia de descenso que comenzó el 14 de enero. El récord del 22,3%
se informó el 8 de diciembre de 2020.
El Condado de Humboldt está experimentando el mismo progreso a la baja, pasando de una tasa alta de
casi 40% de positividad el mes pasado al 10.5% en la actualidad. Por primera vez en meses, los números
más bajos pueden hacer que Humboldt salga de la lista del estado por riesgo elevado de enfermedad.
Charles Stringham, MD, Oficial de Salud del Condado de Humboldt, dijo que está muy satisfecho con la
caída en los casos, hospitalizaciones y muertes. Aún así, instó a la precaución y a seguir tomando
medidas preventivas.
“Hemos estado aquí antes varias veces, cuando el número de casos ha disminuido significativamente y
sentimos que ya pasamos lo peor”, dijo. “Espero que ese sea el caso esta vez, especialmente con
nuestros esfuerzos de vacunación, pero todavía no hemos llegado”.
El Dr. Stringham señaló que la variante sudafricana del virus COVID-19 se identificó el viernes, 29 de
enero, en el sureste por primera vez; la variante del Reino Unido ya se ha identificado en al menos 20
estados.
No solo eso, sino que el Dr. Stringham dijo que incluso unas pocas reuniones locales con la variante
actual podrían hacer que el virus vuelva a crecer.
“Todavía tenemos muchas preguntas sobre este virus”, dijo, “pero lo único que sabemos es que es muy
contagioso: su propósito es propagarse”.
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El médico agregó: “Por favor, continúe con precaución y haga lo correcto. Con suficiente tiempo y un
cuidadoso esfuerzo, finalmente podremos declarar la victoria, pero por ahora, todavía estamos en la
pelea”
“.
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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