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CONFIRMADO, 2 CASOS MÁS DE COVID-19 
El Condado de Inyo tiene 2 casos más de COVID-19 

para un total de 22 casos positivos 
  

CONDADO DE INYO COUNTY, 6 de junio 6 de 2020 – este sábado, Northern Inyo Healthcare District notificó al 
Oficial de Salud Pública del Condado de Inyo, el Dr. James Richardson, sobre el resultado positivo de dos 
nuevos casos de COVID-19 entre los residentes del Condado de Inyo. Los dos nuevos casos en el Condado de 
Inyo son individuos que comparten el hogar con la persona del caso positivo reportado el 29 de mayo. 
Además, se espera el resultado de la prueba de COVID-19 de tres miembros del mismo hogar. Actualmente, 
el número de casos positivos de COVID-19 en el Condado de Inyo County es de 22.  
 
Se realizó la prueba de COVID-19 a ambos individuos por el contacto cercano con el caso número 20. El 
Departamento de Salud Pública del Condado de Inyo está realizando una investigación exhaustiva para 
identificar a otras personas que pudieron estar expuestas. En este momento, ambos pacientes permanecen 
en aislamiento en su casa en el área de Bishop. 
 
Hasta el 5 de junio, el Condado de Inyo tiene 37 pruebas pendientes y 674 casos negativos; 18 casos se han 
reportado recuperados. Por ahora, el tiempo de espera para recibir el resultado de la prueba es de 
aproximadamente 48 horas. 
 
EL público debe seguir las medidas preventivas, tales como utilizar un trapo o cubrebocas de tela cuando 
realicen actividades esenciales afuera de su casa, 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), 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. También puede registrar su 
correo electrónico para recibir toda la información de COVID-19 que publica el Condado de Inyo, 
seleccionando una de las opciones Actualización de Situación o Comunicados de Prensa en el menú de la 
izquierda. 
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