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Promover un Estado Óptimo del Bienestar en el Condado de Lake
COMUNICADO DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓNINMEDIATA
COVID-19: 4 casos adicionales identificados; El costo no es una barrera para las pruebas

Gary Pace MD, MPH

Condado de Lake, CA (2 de junio de 2020) - Ayer por la tarde, se identificaron otros 4 casos de
COVID-19 en el condado de Lake, lo que eleva nuestro número total de casos a 30 casos. De ellos, 11
son activos. 1 está hospitalizado. 1 se encuentra en la Cárcel del Condado de Lake y en condición
estable. Los 9 restantes son estables y están bajo aislamiento en el hogar. Como se informó ayer, la
información demográfica se distribuirá solo una vez que lleguemos a 50 casos confirmados.
Incluso con estos últimos casos identificados, estamos viendo algunos grupos de infecciones, pero no
hay una transmisión comunitaria generalizada. Debido al sólido rastreo de contacto que ocurre con cada
nueva prueba positiva, es común que se identifiquen infecciones secundarias. COVID-19 es altamente
contagioso y se propaga fácilmente, particularmente en el período anterior al individuo sabe que está
infectado. Los recubrimientos faciales y otras precauciones se recomiendan en gran medida sobre esta
base; a menos que se tomen medidas proactivas, es muy probable que un individuo positivo infecte a
otros.
Tenemos un número significativo de infecciones activas con COVID-19 en el condado de Lake en este
momento, y las investigaciones continúan en curso. Es posible que se identifiquen otros casos positivos
a medida que avanza el proceso.
Adicionalmente, un mayor movimiento social generalmente conlleva un mayor riesgo de infección por
COVID-19, ya que el virus es generalizado en nuestra región. Si bien aún no hemos documentado casos
estrechamente relacionados con la reapertura de una categoría particular de actividad comercial, se
deben tomar precauciones razonables, y solo cada vez más a medida que se reabren los sectores.
Si cree que puede haber estado expuesto, hágase la prueba de inmediato. Puede hacer una diferencia
significativa para las personas cercanas a usted.

El costo no debe ser una barrera para las pruebas
Las pruebas de COVID-19 a través de clínicas privadas pueden costar alrededor de $ 130, desanimando
involuntariamente a algunos de hacerse la prueba. Los Servicios de Salud del Condado de Lake ofrecen
pruebas gratuitas de Móviles en diferentes lugares del condado, abiertos todos los días durante la
semana. Vaya al sitio web de Verily, hágase un examen y haga una cita:
https://www.projectbaseline.com/intl/es-419/study/covid-19/
Algunos han expresado frustraciones en torno al proceso de registro en línea, y realmente no queremos
que esto sea una barrera para aquellos que piensan que pueden haber estado expuestos. Si necesita
ayuda, envíe una solicitud por correo electrónico a MHOAC@lakecountyca.gov o llame durante el
horario comercial: 707-263-8174.
Las preguntas frecuentes sobre las pruebas de conducción están disponibles aquí:
http://health.co.lake.ca.us/Assets/Departments/Health/Public+Health+Division/COVID19/Spanish/Los+Datos+de+las+Pruebas+M$!c3$!b3viles.pdf
Más información
Para obtener información específica sobre el coronavirus del condado de Lake, continúe visitando el
sitio web del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Lake, http://health.co.lake.ca.us.
El Centro de Respuesta de Coronavirus del Condado de Lake tiene recursos valiosos adicionales:
https://lake-co-ca-coronavirus-response-lakecoca.hub.arcgis.com/
Gracias por continuar:
• Quedarse en casa, excepto para participar en actividades permitidas.
• Use una cubierta para la cara cuando esté fuera de casa, para proteger a los demás.
• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de otros cuando esté fuera de su hogar
• Evite el contacto con personas enfermas.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, durante al menos 20 segundos cada vez.
• Use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles.
• Manténgase seguro en casa si tiene un riesgo elevado de complicaciones graves
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