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EL CONDADO DE MERCED RECLAMA UNA EMERGENCIA DE SALUD LOCAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE
COVID-19
MERCED—Debido a que el COVID-19 (nuevo coronavirus) continúa propagándose e impactando a las
comunidades de California, La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Merced (OES) y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Merced proclamaron el viernes una emergencia de salud
pública y local para ayudar a abordar el brote.
La declaración de una emergencia de salud local y la proclamación de una emergencia local van hacer
consideradas para su ratificación en la Junta de Superiores durante una reunión especial la próxima semana.
Hasta el día de hoy, no hay casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Merced. El propósito de estas dos
acciones es para situar al Condado para responder mejor al brote. Los beneficios de estas acciones incluyen:
• El acceso amplio al personal, equipos e instalaciones;
• Mejor intercambio de información médica;
• La capacidad de renunciar a las disposiciones y regulaciones locales que podrían dificultar la respuesta a
la emergencia;
• Mejorar las oportunidades para la ayuda mutua;
• Acceso a fondos/reembolsos estatales/federales relacionados con la ayuda en casos de desastre.
El Oficial de Salud del Condado de Merced, Dr. Kenneth Bird, dijo que “la propagación inevitable de esta
enfermedad a nuestra comunidad hace imperativo que todos los recursos estén en su lugar para asegurar que
las personas más vulnerables estén protegidas en la mayor medida posible. Estas personas incluyen:
• Adultos mayores;
• Aquellos con enfermedad crónica (enfermedad del corazón, enfermedad pulmonar, cáncer, diabetes o
hipertensión)”
• Individuales inmunocomprometidos.”
La Directora de Salud Pública, Rebecca Nanyonjo-Kemp, DrPH, dijo “Mantener seguras a nuestras comunidades
y familias requiere un esfuerzo colectivo, que habla de los fundamentos de la salud pública y, que además hable
de los esfuerzos que el Condado de Merced exige de todos sus residentes.”
El Jefe de División Jeremy Rahn del Departamento de Bomberos del Condado de Merced, quien también se
desempeña como Diputado Director de la OES, dijo “es esencial estar preparado durante una situación como
esta. Queremos que el público tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para minimizar los

impactos en nuestra comunidad. Es importante estar tranquilo, pero también es importante estar preparado
para cualquier posible impacto futuro.”
Hay pasos que usted pueda seguir para proteger su salud y la salud de quienes lo rodean para enfrenar la
propagación de la enfermedad que incluye:
• Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante 20 segundos;
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar;
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas;
• Manténgase alejado del trabajo, la escuela o de otras personas si usted se enferma con síntomas
respiratorias como fiebre y tos;
• Cubra los estornudos o la tos con un pañuelo desechable y luego tírelo a la basura.
Los síntomas de COVID-19 incluyen: enfermedad respiratoria de leve a severa, fiebre, tos y dificultad para
respirar. Si los síntomas se desarrollan, las personas deben quedarse en casa para limitar el contagio a los
demás. No vaya a la oficina de su proveedor de atención médica sin antes llamar. No llame al 911 por sospecha
de COVID-19 a menos que tenga una emergencia médica.
Aunque no hay casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Merced en este momento, el Departamento
de Salud Pública del Condado de Merced y OES continúan coordinando con socios federales, estatales, y locales
para prepararnos aún más para cualquier posible impacto futuro. Esto incluye trabajar con el Departamento de
Salud Pública de California y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para monitorear COVID19. El Centro de Operaciones del Departamento de Salud Pública se abrió originalmente el 27 de enero de 2020
para esta emergencia.
En coordinación con OES, se realizan llamadas de estado situacional diariamente con agencias gubernamentales
locales, escuelas y con profesionales de la salud en nuestra comunidad.
Información y Recursos de COVID-19:
• www.countyofmerced.com/coronavirus
•
www.cdc.gov/coronavirus
•
www.cdph.ca.gov/covid19
•

•

Línea para llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Merced: 209-381-1180 (Inglés, Español, y Hmong)

Regístrese para recibir alertas de COVID-19 del Condado de Merced visitando
countyofmerced.com/coronavirus, ponga su correo electrónico en el lado derecho de la página.

Para obtener más información sobre el Condado de Merced visite nuestro sitio web
en www.countyofmerced.com.

