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EL CONDADO DE HUMBOLDT CONFIRMA UN CASO, ALCANZANDO EL TOTAL A 79
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 79.
Setenta y tres 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 79 – Un hombre de unos 30 años, quien estuvo expuesto al virus mientras estaba fuera del
estado. Se está autoaislando en casa.
Han pasado 15 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 está satisfecho con el
progreso del Condado de Humboldt.
“La gente ha estado haciendo lo correcto”, dijo. “Estamos viendo muchas máscaras, mucho
distanciamiento social y buena atención al lavado de manos”.
Aún así, el resto de Nevada está viendo un aumento en los casos; el sábado pasado fue el total de casos
de un día más alto de Nevada hasta el momento.
“Tenemos que seguir teniendo cuidado”, dijo el Dr. Stringham. “No sabemos todo sobre este virus, pero
sí sabemos que una de sus características principales es que se propaga. Si estamos viendo un mayor
número en todo el estado, eso significa que con más personas moviéndose y viajando, podríamos ver un
mayor número aquí “.
Añadió: “Hay un vínculo claro entre nuestras prácticas y nuestra protección”, dijo. “Eso lo sabemos con
certeza, así que por favor, esté seguro y haga lo correcto”.
El Dr. Stringham reiteró:
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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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