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CONFRIMADO, PRIMER MUERTE POR COVID-19 EN EL CONDADO
DE INYO
CASOS POSITIVOS CONFIRMADOS: 19 / MUERTES: 1

CONDADO DE INYO, 24 de abril de 2020 (5:00pm) – esta tarde Northern Inyo Healthcare District notificó al
Oficial de Salud Pública del Condado de Inyo, el Dr. James Richardson, del fallecimiento de un paciente a
causa de COVID-19. Este es el primer fallecimiento asociado con COVID-19 en el Condado de Inyo.
El Dr. Richardson dijo “con una gran tristeza comparto esta noticia con el público.” “Todo el personal médico
en nuestra comunidad extiende su más sincero pésame a la familia y amigos del paciente.”
El Condado de Inyo ha tenido un total de 19 COVID-19 casos confirmados, 13 pacientes se han recuperado.
Hasta hoy, de las 247 pruebas que se han realizado, 17 resultados están pendientes, y 211 han sido
negativas.
Es esencial que el público siga las medidas preventivas, tales como evitar el contacto con las personas
enfermas, frecuentemente lavarse las manos con jabón y agua tibia por lo menos durante 20 segundos,
practicar el distanciamiento social (físico), utilizar un cubrebocas de tela en lugares públicos, y obedecer las
Órdenes del Estado y el Condado. Si usted está experimentando síntomas de COVID-19, como fiebre, tos o
dificultad para respirar, y piensa que pudo haber estado en contacto con una persona enferma de COVID-19,
comuníquese con su proveedor de atención medica antes de ir a buscar atención médica, para que (usted y
ellos) puedan tomar las precauciones necesarias.
El Condado de Inyo, Northern Inyo Healthcare District, y los miembros del Comando Unificado están
comprometidos con los residentes del Condado de Inyo a mantenerlos actualizados con la más reciente y
verídica información disponible. Le recomendamos visitar https://www.inyocounty.us/covid-19 para leer los
comunicados de prensa y acceder la información comunitaria más reciente.

