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COVID-19 CONFIRMÓ POSITIVO

Condado de Inyo tiene un 11o caso positivo confirmado COVID-19
CONDADO DE INYO, 5 de abril de 2020 - El Oficial de Salud Pública del Condado de Inyo, Dr. James
Richardson, recibió una notificación esta mañana del Distrito de Salud del Norte de Inyo sobre una prueba
COVID-19 positiva para un residente del Condado de Inyo. Este es el undécimo caso positivo de COVID-19 en
el condado de Inyo. El paciente se presentó en la Clínica de Salud Rural del Distrito de Salud del Norte de Inyo
con síntomas asociados con COVID-19, y se le realizó una prueba de COVID-19 en función de los síntomas y
otros factores de riesgo.
Salud Pública del Condado de Inyo está trabajando para determinar el origen de la infección, y llevar a cabo
una investigación exhaustiva para identificar posibles exposiciones y notificar a los contactos. En este
momento el paciente está actualmente aislado en casa. A partir del 4 de abril, el condado de Inyo tiene 12
pruebas pendientes y 101 casos negativos. Debido al volumen de pruebas que se están analizando
actualmente en California, el tiempo de respuesta puede tardar varios días.
El público debe seguir practicando medidas preventivas tales como usar un paño o mascarilla facial de tela al
realizar actividades esenciales fuera del hogar, evitar el contacto con personas enfermas, lavarse las manos a
menudo con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos, practicar el distanciamiento social y la
adhesión a las órdenes estatales y del condado. Si usted está experimentando síntomas de COVID-19, como
fiebre, tos o dificultad para respirar, y cree que puede haber tenido contacto con una persona con COVID-19,
llame a su proveedor de atención médica antes de buscar atención médica para que se puedan tomar las
precauciones adecuadas.
El Condado de Inyo, el Distrito de Salud del Norte de Inyo y los socios del Comando Unificado se
comprometen a mantener a los residentes del Condado de Inyo al día con la información más precisa. Le
recomendamos que visite https://www.inyocounty.us/covid-19 para ver los comunicados de prensa y
actualizaciones de la comunidad más recientes.
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