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CONFIRMACIONES DE HUMBOLDT COUNTY COVID-19 AHORA A LAS 14
WINNEMUCCA, Nev.— Desde el sábado 4 de abril, el Condado de Humboldt ha sido notificado de cinco
confirmaciones positivas más de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), con lo que el total del
Condado asciende a 14.
Sobre la base de la información disponible, se están identificando o notificando contactos cercanos de
los cinco casos más recientes, que siguen procedimientos de autoaislamiento para prevenir la
propagación comunitaria del virus.
A continuación, se presenta una breve información:
•
•
•
•
•

Caso 14 – Un hombre de unos 50 años, cuyo caso sigue siendo investigado. Se está aislando a sí
mismo en casa.
Caso 13 – Una mujer en su adolescencia, conocida por ser un contacto cercano de un caso
reportado previamente. Se está aislando a sí mismo en casa.
Caso 12 – Un hombre que fue diagnosticado en otro condado. Se está aislando a sí mismo en el
Condado de Humboldt.
Caso 11 – Una mujer de unos 20 años, conocida por ser un contacto cercano de un caso
reportado previamente. Se está aislando a sí mismo en casa.
Caso 10 – Un hombre de unos 50 años, que tuvo contacto cercano con los casos reportados
previamente. Se está aislando a sí mismo en casa.

De los nueve casos notificados anteriormente, uno ha sido dado de alta del hospital, tres permanecen
hospitalizados y seis están aislados a sí mismos en casa.
Charles Stringham, Oficial de Salud del Condado de Humboldt, dijo que es importante que el público
entienda la naturaleza seria de COVID-19 y su potencial para propagarse. Dijo que también es
importante que la comunidad entienda que tienen el poder de controlar y poner fin a esta amenaza.
"Si cada persona practicara un estricto distanciamiento social, lavado de manos y limpieza de artículos
manejados por otros, entonces es probable que nadie más se infecte", dijo el Doctor Stringham. "Es así
de simple."
El Doctor Stringham añadió: "Necesitamos un compromiso total de todos. Si sólo algunas personas
hacen esto, entonces nuestra comunidad seguirá teniendo más casos nuevos".
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Además, el Doctor Stringham animó a todos los residentes a:
•
•
•

•

Quédese en casa para proteger a los demás.
Ponga la distancia entre usted y los demás. Mantenga al menos 6 pies entre usted y otras
personas.
Practica las acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la propagación de virus
respiratorios:
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no hay
agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Cubra la tos y estornude con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura.
• Limpiar y desinfectar objetos y objetos frecuentemente tocados.
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 https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019ncov/index.html.

Humboldt General Hospital ha abierto el HGH West Campus ubicado en 51 E. Haskell Street como una
ubicación primaria designada para el examen de pacientes que están presentando una enfermedad
respiratoria, incluyendo la gripe, infecciones estreptocócicas y VRS (virus respiratorio sincitial). Los
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que se examine primero a los
pacientes para detectar otras causas de enfermedad respiratoria antes de que se les realice la prueba de
la enfermedad del coronavirus de 2019 (COVID-19). La clínica de detección está abierta de 8 a.m. a 5
p.m. diariamente; todos los pacientes que están presentando enfermedad respiratoria deben evitar
acudir al hospital e ir directamente a la ubicación de la clínica del HGH West Campus.
Fuera del horario de atención, los pacientes que presenten síntomas graves de fiebre, tos y dificultad
para respirar deben llamar al Departamento de Emergencias del Humboldt General Hospital al (775)
623-5222, ext. 1240, para hablar con un miembro del personal antes de ingresar al edificio del hospital.
Para obtener una orientación completa, visite www.hghospital.org.
###
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