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Se Confirma La Primer Muerte Relacionada Con COVID-19 En El Condado De
Colusa
(COLUSA, CA) 21 de Julio del 2020 – Se ha confirmado la primer muerte relacionada con COVID-19 de un
residente del Condado de Colusa. La muerte ocurrio el 20 de Julio del 2020, en El Colusa Medical Center. El
paciente fue un hombre de 85 años de edad, residente de Valley West, un centro de cuidado para personas de edad
avanzada. La condicion medica del paciente fue la principal causa de muerte, con COVID-19 siento contribuyente
a esta causa.
“Extendemos nuestras condolencias y nuestro mas sentido pesame hacia la familia del paciente y sus seres
queridos’” dijo Denise Carter, Directora de Supervisores.del Condado de Colusa. “Nuestra comunidad esta de luto
junto con ustedes, y les animamos a conitinuar haciendo su parte para mitigar la progagacion de este virus.”
Tal como fue reportado el dia de ayer, hay 15 casos activos de COVID-19 adicionales de residents de Valley West.
El Departamendo de Salud del Condado de Colusa esta trabajando con Velley West para aislar a los individuos
infectados, proveer equipo protectivo personal adicional, y facilitar la llegada del Equipo de Infecciones

Asociadas a la Atención Médica.
Actualmente tenemos un total de 223 individuos que han dado positivo para COVD-19 en todo el
Condado, incluyendo 113 casos activos actualmente en aislamineto, y 110 recuperados,” dijo el Dr.
Gregory W. Burt, Oficial de Salud del Condado de Colusa. “El virus esta aqui, y se esta expandiendo. Es
crucial que se cumpla con los protocolos relacionados a reducir la transmission del virus para mantener
la salud en la comunidad.”
Ya que actualmente no existe una vacuna para prevenir el COVID-19, el mejor metodo para evitar ser
contagiado es no exponerse. Se cree que el virus se contagia principalmente de person a persona:
-

Entre personas que estan en contacto cercano una con la otra (menos de 6 pies de distancia), incluso
aquellos que no demuestran sintomas.
A travez de particulars respirartorias que se producen 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:
- Quédese en casa si está enfermo;
- Evitar el contacto cercano;
- Use una mascarilla en público;
- Lávese las manos con frecuencia;
- Cubra la tos y los estornudos; y,
- Limpiar y desinfectar.
Usted puede acceder a la información y recursos relacionados con COVID-19 en el condado de Colusa aquí:
https://www.countyofcolusa.org/771/COVID19. Información y recursos del Departamento de California de
Salud Pública (CDPH) se pueden acceder aquí: https://covid19.ca.gov/.

