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EL CONDADO DE HUMBOLDT AHORA TIENE 554 CASOS DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ahora tiene 554 casos de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19).
La tribu Fort McDermitt Paiute Shoshone tiene 149 casos en total. Fort McDermitt ha completado 2,350
pruebas, 140 personas se han recuperado, una persona ha muerto, y la tribu tiene ocho casos activos.
En total, 273 de los casos se han recuperado, 236 están autoaislando, cinco están hospitalizados, y seis
han muerto; el Condado de Humboldt tiene 275 casos activos.
Casi todos los condados de Nevada están siendo afectados por el COVID-19. Dieciséis de los 17
condados del estado, incluido Humboldt, cumplen con los criterios del estado para ser señalados por
una propagación elevada de COVID-19; la única excepción es el Condado de Storey.
Los condados se consideran en riesgo de propagación elevada de COVID-19 si cumplen con dos de las
siguientes tres métricas:
•
•
•

El número medio de pruebas por día por cada 100.000, calculado durante un período de 14 días.
Si este número es menor a 100, se podría considerar que un condado está en riesgo.
La tasa de casos por 100.000, calculada tomando el número de casos diagnosticados y
notificados durante un período de 30 días. Si este número es superior a 200, se podría
considerar que un condado está en riesgo.
La tasa de casos por 100,000 y la tasa de positividad de la prueba, calculada durante un período
de 14 días con un retraso de siete días. Si la tasa de casos es superior a 50 y la tasa de
positividad de la prueba es superior al 8.0 por ciento, un condado podría considerarse en riesgo.

El Condado de Humboldt tiene la segunda tasa de casos per cápita más alta del estado con 2.913 por
100.000, después del Condado de Mineral con 2.960.
El Condado de Humboldt también tiene la segunda tasa más alta de positividad en las pruebas con un
38,5 por ciento, después de Lincoln con un 63,6 por ciento.
Charles Stringham, MD, Oficial de Salud del Condado de Humboldt, dijo que los residentes locales deben
tomar nota del estado actual del condado.
Page 1 of 2

“Cuando vemos las cifras de Humboldt en contexto con el resto del estado, espero que podamos ver
qué tan grave es esta situación”, dijo. “Estamos entre los líderes del estado en todas las formas
negativas posibles”.
El Dr. Stringham continuó: “Si queremos que nuestro hospital siga siendo resistente, si queremos que los
negocios locales permanezcan abiertos, si queremos que nuestras escuelas e iglesias permanezcan
abiertas, entonces nuestro comportamiento debe reflejar eso en términos de uso constante de
máscaras, distanciamiento social y lavado de manos. Por favor, haz las cosas correctas”.
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 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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