Chair & County Health Officer,

Dr. Charles Stringham
Board Members,

Humboldt County Health Board

Humboldt County Courthouse
50 West Fifth Street Room 205
Winnemucca, Nevada 89445

Ken Tipton, County Commission Chair
Jesse Hill, County Commissioner
Jim French, County Commissioner
Ron Cerri, County Commissioner
Tom Hoss, County Commissioner
Mike Allen, Humboldt County Sheriff

2 de febrero de 2021

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto: Nicole Maher, PIO
Humboldt County Health Board
Teléfono: (775) 761-2624
Email: nicole@winnemucca.net
EL CONDADO DE HUMBOLDT AHORA TIENE 1031 CASOS DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ahora tiene 1031 casos de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19).
Un paciente de COVID-19 está hospitalizado y 13 residentes del condado han muerto.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han emitido una extensa orden federal de
salud pública que requiere que los viajeros usen máscaras sobre la boca y la nariz en casi todas las
formas de transporte público y servicios privados de transporte compartido.
La regla, que entra en vigencia a la medianoche del lunes 1 de febrero, se aplica a los pasajeros de
aviones, trenes, subterráneos, autobuses, taxis y viajes compartidos, aunque las aerolíneas ya han
exigido máscaras.
La orden exime a los niños menores de 2 años y a las personas con una discapacidad que hace que no
sea seguro usar una máscara. Los operadores de transporte podrán solicitar documentación médica.
El mandato también permite que las personas se bajen las mascarillas “mientras comen, beben o toman
medicamentos, por períodos breves” y para comunicarse con una persona con discapacidad auditiva.
Negarse a usar una máscara se considerará una violación de la ley federal.
El Oficial de Salud del Condado de Humboldt Charles Stringham, MD, dijo que el mandato de la máscara
es un paso muy proactivo para frenar la propagación del coronavirus en los Estados Unidos.
“Sabemos que el uso constante y universal de máscaras ayudará en gran medida a reducir la
propagación de COVID-19”, dijo.
El médico dijo que el mandato de la máscara también debería abrir más opciones de viaje, ya que más
estadounidenses se sentirán seguros con protecciones más generalizadas.
“Cuando pensamos en máscaras, tendemos a pensar en restricciones”, dijo el Dr. Stringham, “pero en
realidad es todo lo contrario: a medida que nos ponemos máscaras de manera constante y universal,
nuestras opciones se abren porque todos experimentan un mayor nivel de protección”.
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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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