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CASOS COVID-19 CONFIRMADOS AHORA A 74 EN EL CONDADO DE HUMBOLDT
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ha sido notificado de tres casos más positivos de
enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19). Esto eleva el total de nuestro condado a 74.
Sesenta y ocho de los casos se identificaron a través del Hospital General de Humboldt, uno se identificó
a través de la prueba comunitaria y cinco se confirmaron fuera del área.
Según la información disponible, se están identificando contactos cercanos de los casos más nuevos o se
les ha notificado y están siguiendo procedimientos de autoaislamiento para prevenir la propagación del
virus en la comunidad.
A continuación, se presenta una breve información,
•
•
•

Caso 74: Una mujer de unos 50 años, cuyo caso sigue bajo investigación. Se está aislada a sí
misma en casa.
Caso 73: Una mujer de unos 20 años que tuvo contacto con un caso reportado previamente. Se
está aislada a sí misma en casa.
Caso 72: Una mujer de unos 40 años, que tuvo contacto con un caso reportado previamente. Se
está aislada a sí misma en casa.

De los 71 casos reportados anteriormente, 13 se han recuperado, uno está hospitalizado, 53 se
autoaislan en casa, uno se ha trasladado a su estado de origen y tres han fallecido. El Condado de
Humboldt actualmente tiene 57 casos activos.
El lunes es el último día para que los residentes participen en la prueba COVID-19 basada en la
comunidad en el centro de eventos Winnemucca (Winnemucca Event Center). Las pruebas estarán
disponibles de 9 a.m. a 5 p.m. Aproximadamente 550 personas han sido examinadas hasta ahora.
El evento está designado para miembros del público en general de todas las edades; trabajadores
esenciales, incluidos trabajadores de atención médica, personal de primera respuesta, obras públicas y
empleados de tiendas de conveniencia / supermercados; personas que están en una categoría de alto
riesgo; empleados y residentes de entornos congregados; y personas que han viajado a un área que está
experimentando un brote de COVID-19.
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El Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, recordó a los residentes que los datos
derivados de las pruebas son críticos para continuar abriendo negocios en la comunidad.
“Estamos buscando específicamente personas sin síntomas para participar en la evaluación”, dijo el Dr.
Stringham. “Esto nos ayudará a identificar dónde podemos fortalecer nuestros esfuerzos para combatir
mejor este virus y volver a un estado más normal”.
El Dr. Stringham respondió a algunas de las preguntas sobre la prueba:
•
•
•
•

Hay suministros adecuados para que cada persona pueda participar.
Los resultados de las pruebas ayudarán a validar la preparación del Condado de Humboldt para
continuar reabriendo, generando los ingresos fiscales necesarios.
Los participantes no necesitan identificación, solo información de contacto.
Las personas enfermas no deben pasar a la prueba comunitaria. Cada participante es
examinado en la entrada para detectar fiebre y síntomas. Los que están enfermos son enviados
a la clínica de detección de HGH, que abre todos los días de 8 a.m. a 5 p.m.

Para obtener detalles completos sobre el examen COVID-19 basado en la comunidad, visite aquí.
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 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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