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El condado de Yuma hace un plan de mitigación 
 
Sterling, Colorado - 2 de noviembre de 2020: 
El Grupo de Trabajo COVID-19 del Condado de Yuma se reunió el viernes 30 de 
octubre con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y el 
Departamento de Salud del Noreste de Colorado para discutir cómo le está yendo al 
condado con sus métricas en el Dial COVID-19. El Grupo de Trabajo habló con CDPHE 
sobre los pasos que está tomando el condado para mantener bajos los números y cómo 
pueden pasar del nivel 2 donde están actualmente, de regreso al nivel 1 donde estaban 
antes. 
 
De acuerdo con COVID-19 Dial, los números del condado de Yuma son 417.4 para una 
tasa de incidencia acumulada de dos semanas y una tasa de positividad de prueba de 
6.4%, y luego menos de 2 hospitalizaciones reportadas por día en las últimas dos 
semanas. Para que el condado vuelva al nivel 1, los números deben ir de 0 a 75 / 
100,000 para una tasa de incidencia acumulada de dos semanas, una tasa de 
positividad de la prueba inferior al 5% y hospitalizaciones estables o en disminución. 
Estos números no son imposibles para el condado de Yuma, ya que el condado había 
visto estos números durante varios meses en el pasado. El CDPHE preguntó si el 
condado tenía alguna necesidad específica de ellos en este momento; se discutió sobre 
pruebas adicionales y es de esperar que pronto estén disponibles más pruebas rápidas. 
La prueba puede sentirse como un arma de doble filo, porque los condados necesitan 
que la prueba muestre resultados negativos para ayudar a reducir la tasa de positividad 
de la prueba, pero también arroja más luz sobre los casos positivos en la comunidad. 
 
El condado continuará brindando educación y alcance a los ciudadanos y empresas 
para fomentar el distanciamiento social, el lavado de manos, cubrirse la cara y 
desalentar las reuniones sociales de más de 10 personas con más de 2 hogares. 
 
El CDPHE elogió al Grupo de Trabajo por su trabajo para mitigar la transmisión de 
enfermedades y se comunicará con el condado de Yuma en 2 semanas para revisar el 
progreso. No se están tomando más medidas en este momento. Alentamos a todos en 
el condado de Yuma a predicar con el ejemplo y dar un paso adelante para ser el 
cambio necesario, seguir los tres grandes y trabajar juntos para frenar la propagación. 



Empresas, escuelas, hospitales e instalaciones de atención a largo plazo dependen de 
usted, gracias por hacer su parte. 
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