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CONDADO de INYO, CA, 6 de agosto, 2020: El Oficial de Salud Pública del Condado de Inyo, Dr. James 
Richardson, recibió notificación temprano por la mañana del 6 de agosto, 2020, de dos muertes causadas por  
COVID-19.  Ambas eran residentes de Bishop Care Center.  Estas son las primeras muertes relacionadas con 
COVID-19 desde el 24 de abril.   
 
“Comparto esta noticia al público con grande tristeza,” expresó Dr. Richardson. “Este brote de casos en el  
Bishop Care Center recalcan lo esencial de limitar sus contactos y evitar reuniones con personas que puedan 
estar infectadas. Esto es especialmente importante si tiene cualquier contacto con aquellos más vulnerables a la 
enfermedad, entre ellos los ancianos y personas con inmunodeficiencias.”  
 
Esta erupción  en el Bishop Care Center ha subido la cuenta total de casos de COVID-19 en el condado de 
Inyo a 84 casos, con 45 recuperaciones y 3 muertes. 487 pruebas están pendientes.   
 
El Oficial de Salud Pública está trabajando con el Departamento de Salud Pública de California para 
determinar cómo este brote aislado impactará la posición del Condado en  la Lista de Condados Supervisados. 
El Estado continúa analizando y siguiendo los datos del Condado de Inyo pero aún no ha tomado la decisión 
de agregar al Condado de Inyo a la Lista de Condados Supervisados. Si el Estado agrega a Inyo a la Lista por 
más de 3 días, el Estado requiere que las operaciones interiores de varias industrias sean cerradas.  Tales 
industrias incluyen: gimnasios, servicios de cuidado personal como salón de uñas y depilación, iglesias y 
ceremonias culturales-incluyendo bodas y funerales, oficinas de infraestructura no-crítica, y centros 
comerciales. Estas industrias podrán seguir operando al aire libre.   
 
Mientras California y  los EEUU miran  números crecientes y dispersión descontrolada de COVID-19, la 
importancia de quedarse en casa y no asistir a reuniones o fiestas es de importancia fundamental. Si uno debe 
salir para conseguir servicios esenciales, es la ley del Condado de Inyo usar cubre bocas, mantener distancia 
social, y lavar sus manos con regularidad. Residentes del Condado de Inyo no deben asistir o tener reuniones 
sociales de ningún tipo.   
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