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EL CONDADO DE HUMBOLDT CONFIRMA UN CASO, ALCANZANDO EL TOTAL A 80
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 80.
En total, el Humboldt General Hospital ha evaluado a 1.001 personas; 13 resultados están pendientes.
Setenta y quatro 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 80 – Un hombre de unos 40 años, cuyo caso sigue bajo investigación. El ha sido hospitalizado.
De los 79 casos reportados anteriormente, 72 se han recuperado, tres se autoaislan en casa y cuatro han
fallecido. El Condado de Humboldt actualmente tiene cuatro casos activos.
El oficial de salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, dijo que el último caso sigue bajo
investigación, lo que significa que no hay una indicación clara de cómo se infectó el caballero.
“Este virus continúa propagándose en el condado”, dijo el Dr. Stringham. “Hemos visto una marcada
tendencia a la baja con nuestros casos locales, pero eso no significa que podamos ser complacientes”.
“Sé que la gente quiere volver a la normalidad, pero no podemos decidir cuándo será; el virus decidirá,
por lo que debemos seguir teniendo cuidado “.
Desde el 5 de junio, Nevada y los estados vecinos han visto un aumento en nuevos casos y
hospitalizaciones. El Dr. Stringham dijo que aún no está claro si Nevada está viendo una tendencia o
simplemente un pico.
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“Hay muchas incógnitas con este virus”, dijo, “pero sabemos una cosa: hay un vínculo claro entre
nuestras prácticas y nuestra protección; en otras palabras, sabemos exactamente lo que debemos hacer
para mantenernos a salvo, por lo que solicitamos una vigilancia continua. ¡Por favor, haz lo correcto!
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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