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Muerte confirmada asociada con COVID-19 en el noreste de 
Colorado    
  

  

  

Sterling, Colo - 31 de julio de 2020: con gran tristeza, el Departamento de Salud del 

Nordeste de Colorado (NCHD) anuncia la notificación de una muerte confirmada 

asociada con COVID-19 en un residente del condado de Sedgwick.   

  

"Queremos expresar nuestra tristeza y condolencias a las familias y seres queridos de 

este individuo", dijo Trish McClain, Director de NCHD. “Estos son tiempos difíciles para 

todos y es especialmente desafiante para las familias que han perdido seres queridos. "   

  

El seguimiento de los datos de muerte para COVID-19 difiere del seguimiento de casos 

positivos de varias maneras. Debido a múltiples factores involucrados, los datos de 

NCHD para muertes asociadas con COVID-19 se retrasan, sin embargo, estamos 

trabajando activamente para proporcionar la información a medida que el estado la 

publica.   

  

NCHD y las agencias colaboradoras están haciendo todo lo posible para proteger a 

nuestras comunidades. La desafortunada pérdida de un ser querido reafirma que todos 



deben continuar haciendo su parte para asegurarse de proteger a aquellos de nosotros 

que somos más vulnerables al usar coberturas faciales, distanciamiento social y 

practicar una buena higiene.   

  

Todas estas pequeñas bondades juntas harán una gran diferencia. Al 31 de julio de 

2020, el total de resultados positivos de la prueba COVID-19 en el noreste de Colorado 

es 1457 (Condado de Logan (647-82 casos comunitarios), Condado de Morgan (675), 

Condado de Phillips (19), Condado de Sedgwick (11), Washington Condado (47), 

Condado de Yuma (62)). Los recuentos de casos aumentan progresivamente con 36 

casos solo en las últimas 2 semanas y lo más probable es que continúen aumentando.   

  

La información sobre COVID-19 continúa cambiando a medida que aprendemos más 

sobre este virus. Información confiable y actualizada está disponible en nuestro sitio web 

https://www.nchd.org/covid-19, Departamento de Salud Publica y Medio ambiental de 

Colorado https://covid19.colorado.gov/ o llamando a CO Help al 1-303-389-1687 o al  

1-877-462-2911 o por correo electrónico al COHELP@RMPDC.org.  
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