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EL CONDADO DE HUMBOLDT AHORA TIENE 802 CASOS DE COVID-19
WINNEMUCCA, Nev.—El Condado de Humboldt ahora tiene 802 casos de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19).
La tribu Fort McDermitt Paiute Shoshone tiene 175 casos en total. Fort McDermitt ha completado 2,552
pruebas, 165 personas se han recuperado, una persona ha muerto, y la tribu tiene nueve casos activos.
En total, 467 de los casos se han recuperado, 297 están autoaislando, seis están hospitalizados, y once
han muerto; el Condado de Humboldt tiene 324 casos activos.
El estado continúa reportando un flujo constante de muertes y hospitalizaciones debido al COVID-19. A
la fecha, un total de 1,885 pacientes están hospitalizados, junto con un uso récord de las salas de la UCI
y los ventiladores.
La Asociación de Hospitales de Nevada informa que los picos asociados con el Día de Gracias están
disminuyendo, pero los funcionarios se están preparando para el impacto de las celebraciones de
Navidad y Año Nuevo, picos que podrían abrumar a los hospitales.
Con el aumento más reciente, más de la mitad de las camas de los hospitales del estado estaban
ocupadas por pacientes con COVID; un aumento mayor podría hacer que ese porcentaje aumente
drásticamente.
El Oficial de Salud del Condado de Humboldt, Charles Stringham, MD, dijo que los residentes locales
deben permanecer diligentes en el uso de máscaras, el distanciamiento social y las iniciativas de
quedarse en casa durante las próximas semanas para que los hospitales no se abrumen
“Veremos que nuestro número aumentará nuevamente, lo que significa que la posibilidad de estar
infectado aumentará en nuestra comunidad, junto con la posibilidad de necesitar atención médica”,
dijo.
"Lo más inteligente que podemos hacer es mantener la resiliencia de nuestros hospitales haciendo las
cosas correctas, no solo para los pacientes con COVID, sino también para los pacientes que no tienen
COVID y que pueden necesitar atención de emergencia".
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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 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 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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