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EL CONDADO DE HUMBOLDT AHORA TIENE 1054 CASOS DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ahora tiene 1054 casos de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19).
El Condado de Humboldt ha sido notificado de ocho casos positivos más de COVID-19, elevando el total
general a 1054. El condado tiene 1018 casos recuperados y 23 casos activos. Un paciente de COVID-19
está hospitalizado localmente con COVID e influenza y han muerto 13 residentes del condado.
La buena noticia de esta semana es que las restricciones de COVID-19 han comenzado a disminuir en
Nevada.
El lunes, 15 de febrero, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, firmó la Directiva de Emergencia 037
para ajustar los estándares estatales en reuniones y otras áreas.
Los límites de capacidad en bares y restaurantes, gimnasios, casinos e iglesias se están moviendo del 25
al 35 por ciento.
Además, ya no será necesario hacer reservaciones en bares y restaurantes, y las bibliotecas, museos,
acuarios y zoológicos pronto podrán operar al 50 por ciento de su capacidad.
Las reuniones y eventos públicos ahora tendrán un límite de 100 personas en lugar de 50, y los planes
para reuniones grandes se pueden enviar al estado para su aprobación.
La próxima gran fecha en el calendario es el 15 de marzo, cuando casi todas las empresas llegarán al 50
por ciento de su capacidad.
El estado espera que la mayoría de las decisiones relacionadas con COVID vuelvan al control local antes
del 1 de mayo.
El mandato estatal de máscaras y los requisitos de distanciamiento social permanecerán vigentes, una
decisión que el Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, aplaudió.
“Todos disfrutamos de la noticia de que COVID parece estar haciendo su última resistencia”, dijo. "Pero
sigue siendo importante utilizar nuestras medidas de precaución para garantizar que esta tendencia a la
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baja continúe".
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 8 p.m. de lunes a
miércoles para las personas con síntomas, o de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes para las personas sin
síntomas. 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.
###

Page 2 of 2

