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LOS RESIDENTES SON INVITADOS A HACER SUS PREGUNTAS SOBRE COVID-19 DURANTE UN EVENTO
DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA COMUNIDAD
WINNEMUCCA, Nev.— El Dr. Chet Stringham está listo para responder a las preguntas de nuesta
comunidad sobre COVID-19.
El Oficial de Salud del Condado de Humboldt presentará un podcast de preguntas y respuestas en vivo a
las 7 p.m. del viernes 14 de diciembre, con la idea de responder a las preguntas de los miembros de la
comunidad como sea posible en un formato conversacional.
"Si se han preguntado acerca de la eficacia de las máscaras, el distanciamiento social, la vacunación o
incluso si el virus es tan malo como lo que estamos haciendo para detenerlo, esta es su oportunidad de
obtener respuestas", dijo el Dr. Stringham.
El médico dijo que el foro del lunes, "Pregúntame Cualquier Cosa Sobre COVID", está diseñado para
proporcionar respuestas, que los participantes pueden usar para tomar las decisiones correctas para
ellos y sus seres queridos.
El Condado de Humboldt será el patrocinador del foro. Los residentes locales pueden unirse por
teléfono o por teleconferencia en sus computadoras, tabletas o teléfonos. La reunión también puede ser
llevada por los medios de comunicación locales en sus estaciones y sitios de medios sociales.
Los residentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas en vivo durante la reunión, o de escribir una
pregunta en la función de chat del programa. Los residentes que ven en sitios alternativos también
pueden escribir preguntas, que pueden ser enviadas al Dr. Stringham durante el programa por los
moderadores de esas estaciones.
"Todo el podcast estará en vivo, sin guiones y dedicado por completo a responder a las preguntas que
has tenido sobre absolutamente cualquier cosa relacionada con COVID-19", dijo el médico. "¡Ninguna
pregunta está fuera de los límites!"
Para unirte a la reunión del lunes, haz clic aquí justo antes de la hora de inicio de las 7 p.m. y sigue las
indicaciones para los controles de audio y vídeo. O bien, llame adentro (audio solamente) al (702) 9350127 y el ID de la conferencia 645 400 749# cuando se le indique.
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Los residentes pueden dirigir cualquier pregunta con respecto al evento "Pregúntame Cualquier Cosa
Sobre COVID" del viernes a la Junta de Salud del Condado de Humboldt al (775) 623-6300 durante el
horario comercial regular, o por correo electrónico a COVID19@humboldtcountynv.gov.
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