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EL CONDADO DE HUMBOLDT CONFIRMA UN CASO, RETIRA UN CASO, ALCANZANDO EL TOTAL A 78
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ha sido notificado de un caso positivo más de
enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19). Esto eleva el total de nuestro condado a 78.
El lunes 1 de junio, el Estado de Nevada eliminó uno de los casos del Condado de Humboldt debido a su
residencia fuera del condado, con lo que el número total de casos confirmados fue de 77; la nueva
confirmación hace que el total del condado vuelva a 78.
Setenta y dos de los casos fueron identificados a través del Hospital General Humboldt, uno fue
identificado a través del examen comunitario, y cinco fueron confirmados fuera del área.
Sobre la base de la información disponible, se están identificando o notificando contactos cercanos del
caso más reciente y están siguiendo procedimientos de autoaislamiento para evitar la propagación
comunitaria del virus.
A continuación, se presenta una breve información,
• Caso 78 – Un hombre de unos 60 años, cuyo caso sigue bajo investigación. El has sido hospitalizado.
De los 77 casos notificados anteriormente, 19 se han recuperado, 54 están aislados a sí mismos en casa,
y cuatro han fallecido. El Condado de Humboldt tiene 55 casos activos en este momento.
Han pasado 10 días desde que el Condado de Humboldt fue notificado de su último caso nuevo. El
Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, dijo que la noticia de un aumento
puede ser decepcionante, pero no debería ser sorprendente.
“Debido a que no hemos tenido ningún caso nuevo durante unos días, es natural querer creer que el
virus se ha ido”, dijo, “pero sabemos que el virus sigue activo en nuestro estado y nuestra nación”.
El Dr. Stringham dijo que si bien el número de casos nuevos ha disminuido significativamente en las
últimas semanas, los miembros de la comunidad deben permanecer atentos. “Nuestra mejor estrategia
sigue siendo evitar hasta que haya una vacuna disponible”, dijo.
El Dr. Stringham dijo que él y su personal han notado una marcada disminución en el uso de máscaras y
el distanciamiento social entre los residentes locales, lo que, según él, conducirá naturalmente a un
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aumento en los casos.
“Quiero recordarle a la gente que las buenas noticias suceden como resultado de que las personas
hacen las cosas correctas, de mantener una distancia física de al menos seis pies, de usar una máscara,
de lavarse las manos”, dijo el Dr. Stringham.
“Existe un vínculo claro entre la disminución de los números y las acciones de los residentes de nuestra
comunidad. Lamentablemente, lo contrario también es cierto”.
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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