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EL CONDADO DE HUMBOLDT AHORA TIENE 386 CASOS DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ahora tiene 386 casos de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19).
La tribu Fort McDermitt Paiute Shoshone tiene 143 casos en total. Fort McDermitt ha completado 2,238
pruebas, 130 personas se han recuperado, una persona ha muerto, y la tribu tiene 12 casos activos.
En total, 273 de los casos se han recuperado, 101 están autoaislando, seis están hospitalizados, y seis
han muerto; el Condado de Humboldt tiene 107 casos activos.
El gobernador de Nevada Steve Sisolak, anunció el domingo 22 de noviembre que implementaría una
“pausa estatal” de tres semanas para mitigar la propagación de COVID-19 en el estado. La pausa entró
en vigencia el martes 24 de noviembre a las 12:01 a.m.
Incluye restricciones más estrictas para las empresas, así como reuniones públicas y privadas. Las nuevas
restricciones reduciran los límites de capacidad para restaurantes, bares, gimnasios y casinos al 25% de
su capacidad o un máximo de 50 personas, lo que sea menor.
También se aplica a las reuniones privadas, cuando las celebraciones privadas se limitan a no más de 10
personas, de no más de dos hogares.
Los casos de COVID-19 en Nevada ahora han subido a un nivel más alto del que alcanzaron durante el
pico de este verano. Los funcionarios de salud estatales han atribuido el creciente en las últimas
semanas a los altos niveles de propagación en la comunidad, alimentados por lo que algunos llaman
"fatiga por COVID" o un cansancio creciente con las medidas de salud del coronavirus, como el uso de
mascarillas y el distanciamiento social.
El Oficial de Salud del Condado de Humboldt Charles Stringham, MD, dijo que el intento de ralentizar la
propagación del virus solo funcionará si cada residente acepta invertir en la estrategia.
“Esto solo funciona si unimos nuestros esfuerzos”, dijo. “Les pido a los residentes del Condado de
Humboldt que tomen esta oportunidad para frenar la propagación, revitalizarse y prepararse para la
pelea final antes de que tengamos una vacuna”.
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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 Clínica de Detección del Humboldt General Hospital, ubicado en 51 E. Haskell Street, ofrece pruebas
de detección en el vehículo para personas asintomáticas y sintomáticas. Está abierta de 8 a.m. a 5 p.m.
de lunes a viernes. Las personas con síntomas graves deben acudir directamente al Departamento de
Emergencias de HGH.
La Oficina de la Enfermera de Salud Comunitaria del Condado de Humboldt también ofrece pruebas a
personas asintomáticas sin exposición conocida. Para obtener más información o para hacer una cita,
llame a la clínica al (775) 623-6575.
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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