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El condado de Colusa Pide a la Comunidad Que Preste Atención a los
Protocolos de Salud Pública Acercandonos Hacia un Fin de Semana Festivo
Las reuniones sociales causan un aumento en los casos locales positivos de COVID-19
(coronavirus)
(COLUSA, CA) 30 de junio de 2020 - A medida que aumentan los casos positivos
locales de COVID-19 (Coronavirus), El Departamento De Salud Pública del Condado
de Colusa pide a sus residentes a que presten atención a las medidas diseñadas para
prevenir el incremento de infecciones, incluido el distanciamiento físico, el lavado de
manos y el uso de mascaras.
“Actualmente tenemos un total de 50 personas que dieron positivo para COVID-19,
incluidos 44 casos activos actualmente en aislamiento y 6 liberados del aislamiento ya
recuperados. Mientras seguimos con cero muertes, hasta la fecha, más de 95 personas
han sido puestas en cuarentena como resultado del rastreo de contactos ", dijo el Dr.
Gregory W. Burt, Oficial de Salud Pública del Condado de Colusa. “Hay un número
significativo de individuos en cuarentena, y esperamos muchos más a medida que
continúa el rastreo de contactos. El cumplimiento de los protocolos de salud pública
relacionados con la reducción de la transmisión del virus y la expansion del virus son
fundamentales para mantener la salud de la comunidad ".

El Departamento de Salud Pública del condado de Colusa no ha identificado una sola
fuente de transmisión, y el rastreo de contactos atribuye al reciente aumento de casos
positivos a una variedad de reuniones sociales en todo el condado. Ya que actualmente
no existe una vacuna para prevenir COVID-19, la mejor manera de prevenir
enfermedades es evitar ser expuesto. Se cree que el virus se transmite principalmente
de persona a persona:
- Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos seis
pies), incluso aquellas que no presentan síntomas.
- A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada
habla, tose o estornuda.
El Departamento de Salud Del Condado de Colusa le pide a los residentes a seguir los
siguientes protocolos para prevenir la propagación de COVID-19 en nuestra
comunidad:
- Quédarse en casa si está enfermo;
- Evitar el contacto cercano;
- Usar una mascara en público;
- Lávarse las frecuentemente;
- Cubrirse la boca al toser y estornudar; y,
- Limpiar y desinfectar.
"Como líderes, estamos haciendo todo lo posible para mantener un balance entre la
salud física de nuestros residentes y la salud económica de nuestra comunidad", dijo
Denise Carter, Presidenta de Supervisores del Condado de Colusa. “A medida que se
acerque el dia festivo del 4 de julio, seguir estas medidas preventivas para prevenir la
propagación del virus en nuestra comunidad nos brindará la mejor oportunidad para
mantener este balance. Le invitamos a unirse a nosotros en este esfuerzo mientras nos
MANTENEMOS SALUDABLES PARA PERMANECER ABIERTOS ".
Usted puede acceder a información y recursos relacionados con COVID-19 en el
condado de Colusa aquí: https://www.countyofcolusa.org/771/COVID19. Tambien
puede acceder a información y recursos del Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) aquí: https://covid19.ca.gov/.

