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16 de marzo, 2020
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
CONTACTO: Mike North, 209-726-2744
COVID-19 INFORME DIARIO DE ESTADO
TENGA EN CUENTA: Esta es una situación en evolución. Se distribuirá más información a medida
que esté disponible. Para obtener la información más actualizada, visite: www.cdc.gov/coronavirus.
Hay información adicional disponible en www.countyofmerced.com/coronavirus.
ESTADO ACTUAL:






Hasta el lunes, 16 de marzo de 2020, no hay casos confirmados de COVID-19 (nuevo
coronavirus) en el Condado de Merced.
A partir de hoy, 20 personas dentro del Condado de Merced han sido evaluadas dentro del
sistema de salud pública, y esas pruebas han resultado negativas o aún están pendientes. Ese
número no incluye pruebas adicionales a través del sistema de laboratorio comercial, hospitales
y clínicas. Aunque el Departamento de Salud Pública del Condado de Merced (MCDPH) no
proporciona números sobre cuántas pruebas pasan por esos sistemas, MCDPH habría sido
notificado de cualquier prueba positiva. Hasta ahora, no ha habido ninguno.
En California, hay 462 casos activos, seis muertes y seis recuperaciones.

ACTIVIDADES RECIENTES:











Aunque no hay casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Merced en este momento,
la Salud Pública del Condado de Merced continúa coordinando con socios federales, estatales
y locales para prepararnos aún más para cualquier posible impacto en el futuro. Esto incluye
trabajar con el Departamento de Salud Pública de California y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades para controlar COVID-19.
En coordinación con la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Merced, las
llamadas diarias sobre el estado de la situación continuaron hoy con agencias
gubernamentales locales, escuelas y profesionales de la salud en nuestra comunidad.
La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Merced y el Departamento de Salud
Pública del Condado de Merced proclamaron una emergencia de salud local y pública el 13 de
marzo para ayudar a abordar el brote. La Junta de Supervisores unánimemente ratifico esas
acciones durante una reunión especial hoy (lunes).
Una reunión de COVID-19 del equipo PIO se llevó a cabo hoy (lunes) para hablar de los
procesos de comunicación actuales y las estrategias para los próximos pasos para garantizar
la difusión precisa de información al público.
En coordinación con el Director de Cuidado y Refugio de EOC y la Oficina Ejecutiva del
Condado de Merced, una junta se llevó a cabo hoy para realizar recopilación de información
sobre protocolos de Proveedores de Servicios a Personas Sin Hogar en relación con el
COVID-19.
El Centro de Operaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Merced se abrió
el 27
de enero de 2020 (50 días) para prepararse para el potencial de COVID-19 en y alrededor de
nuestra
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comunidad. El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Merced se activa en un
Nivel 2
a partir del viernes 13 de marzo de 2020.

ACTUALIZACION DE PRUEBAS DE COVID-19 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA:






Dentro del sistema de salud pública, todas las personas que cumplen con los criterios de los
CDC para enfermedades graves en el condado de Merced han sido evaluadas. Esas pruebas
han resultado negativas o aún están pendientes
Las pruebas se han limitado en todo el estado de California, como lo señalan varias veces los
funcionarios estatales como una barrera para la respuesta. Sin embargo, los sistemas de
laboratorio comerciales han ganado recientemente la capacidad de realizar pruebas.
Salud Pública está identificando activamente otros métodos para mejorar la capacidad de
prueba para los proveedores en toda la comunidad y aumentar las pruebas en todo el
condado. Continuaremos siendo notificados si las pruebas positivas llegan a través de
cualquiera de los sistemas (salud pública o comercial). Hasta ahora, no ha habido ninguno
Todavía no hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de Merced en este momento.

SÍNTOMAS Y PRECAUCIONES DE COVID-19:







Los síntomas del coronavirus incluyen: enfermedad respiratoria leve a severa, fiebre, tos y
dificultad para respirar. Si se desarrollan síntomas, las personas deben quedarse en casa
para limitar la exposición a los demás.
Las personas que han viajado recientemente a China, Japón, Corea del Sur, Irán o Italia, o
que han tenido contacto con una persona con posible infección por COVID-19 y tienen los
síntomas anteriores, deben llamar a su departamento de salud local o proveedor de atención
médica de inmediato.
No vaya a la oficina de su proveedor sin llamar con anticipación. No llame al 911 por
sospecha de COVID-19 a menos que tenga una emergencia médica.
Durante la temporada de gripe, hay pasos que puede seguir para proteger su salud y la
salud de quienes lo rodean:
o Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante 20 segundos.
o Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
o Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
o Manténgase alejado del trabajo, la escuela u otras personas si se enferma con
síntomas respiratorios como fiebre y tos.
o Cubra los estornudos o la tos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la
basura.

RECURSOS ADICIONALES:
 Regístrese para recibir alertas de COVID-19: www.countyofmerced.com/coronavirus
 Sitio web de información COVID-19 de salud pública del condado de Merced:
o www.countyofmerced.com/coronavirus
 Línea de información de Salud Pública Del Condado de Merced:
o 209-381-1180 (inglés, español, and hmong).
 Envíe por correo electrónico las preguntas específicas de COVID-19 a la Salud Pública del
Condado de Merced: COVID19@countyofmerced.com.
 Información actualizada de los CDC:
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/whats-new-all.html
 Recursos de los CDC para hogares:
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/index.html C
 Orientación para Negocios y Empleadores:

o

https://bit.ly/2IH2G2u
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