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Noreste de Colorado investigando resultados positivos adicionales de la prueba 

COVID-19 y primer caso en el condado de Washington 

 

Sterling, Colorado. - 25 de marzo de 2020: el Departamento de Salud del Nordeste de 

Colorado (NCHD) ha sido notificado de dos resultados positivos adicionales de la 

prueba COVID-19 uno en el condado de Washington y un segundo residente del condado 

de Yuma. 

     El residente del condado de Yuma fue evaluado en el Hospital Melissa Memorial en el 

condado de Phillips y el residente del condado de Washington fue examinado en el 

hospital del condado de East Morgan en Brush. Esto ahora lleva el total a 8 resultados 

positivos de la prueba COVID-19 para el noreste de Colorado (Condado de Washington 

(1), Condado de Yuma (2), Condado de Morgan (3) y Condado de Logan (2)) y sabemos 

que hay varias pruebas Resultados pendientes. Es probable que estos números 

continúen aumentando. 

     Estas personas están en un aislamiento apropiado. Los investigadores del caso 

están en proceso y nos pondremos en contacto con cualquier persona que haya tenido 

contacto directo con las personas que dieron positivo para COVID-19. Para proteger la 



privacidad de las personas, la información de identificación y los registros médicos no 

se divulgarán al público. 

     "Ahora es el momento de decir calma, practicar el distanciamiento social y tomar 

medidas para evitar enfermarse", dijo Trish McClain, Director de NCHD. "Entendemos 

que las personas pueden estar ansiosas y frustradas por los límites de las reuniones, 

pero estamos alentando a las personas a continuar practicando el distanciamiento 

social. Depende de cada uno de nosotros proteger a nuestras poblaciones más 

vulnerables al no dar a este virus la oportunidad de propagarse, ".  

   Si cree que ha estado expuesto, realice la cuarentena por 14 días. Si desarrolla alguno 

de los síntomas parecidos al resfriado o la gripe, necesita auto aislarse y contactar a su 

medico. Llame con anticipación para que puedan hacer los ajustes apropiados. También 

entendemos que puede haber algo de miedo y confusión en torno a COVID-19 porque es 

un virus nuevo. Sin embargo, queremos recordar a nuestras comunidades que NCHD y 

las agencias asociadas se han estado preparando para un incidente como este. 

     Puede ayudar a retrasar la propagación de COVID-19, influenza y otros virus al: 

● Quedarse en casa si está enfermo; mantener a sus hijos en casa si están 

enfermos. 

● Cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel, luego tirar el pañuelo a 

la basura. 

● Evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga síntomas de 

resfriado o gripe. 

● Practicando una buena higiene. Lávese bien y con frecuencia las manos con 

agua y jabón; en ausencia de agua y jabón, use desinfectante para manos con al menos 

60% de alcohol. 

● Limpieza y desinfección de objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 



● Aumento de la distancia entre las personas a seis pies. 

● Evitar viajes innecesarios. 

● Observar la orden de salud pública del estado para limitar las reuniones a no 

más de 10 personas. 

     La información sobre COVID-19 cambia constantemente y la respuesta de salud 

pública se ajusta a medida que aprendemos más sobre este virus. Información 

confiable y actualizada está disponible en https://covid19.colorado.gov/ o por telefono 

llamando a CO HELP al 303-389-1687 o 1-877-462-2911 o por correo electrónico a  

COHELP@RMPDC.org, para respuestas en Inglés, Español, Mandarin (普通话), y mas.. 
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