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INFORMACIÓN INMEDIATA 
 
 

La prevención proactiva es la mejor defensa 
 

    

     Actualmente no hay resultados positivos de COVID-19 en los seis condados atendidos 

por el Departamento de Salud del Nordeste de Colorado.   

Si bien hay personas en todo el estado de Colorado que están siendo evaluadas en este 

momento, no todos están siendo evaluadas. Muchos médicos están siguiendo la guía de 

evaluación proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC). Los recursos deben ser utilizados cuidadosamente durante este 

momento crítico. Y aquellos individuos que son examinados y que se encuentran en 

mayor riesgo son los que tendrán prioridad para las pruebas. 

      Si alguien recibe un resultado positivo de la prueba COVID-19, se le pedirá que se 

quede en casa durante 14 días y haga todo lo que su proveedor médico le pida. Esto 

probablemente incluirá beber muchos líquidos, descansar mucho, comer sano y tratar la 

fiebre. No hay cura o tratamiento para este virus en este momento.  

     COVID-19 es un nuevo virus, lo que significa que los científicos y expertos en salud 

pública aún están aprendiendo cómo se propaga, la gravedad de la enfermedad que causa 



y en qué medida se puede propagar en los Estados Unidos. Actualmente no existe una 

vacuna o tratamiento específico para COVID-19. Por lo tanto, la prevención proactiva es 

la mejor defensa. 

     Tomar medidas drásticas para limitar la tasa de transmisión de COVID-19, como 

cerrar escuelas, cancelar eventos públicos y enviar a las personas a casa desde el trabajo, 

puede parecer una reacción exagerada cuando no hay casos presuntamente positivos en 

nuestra área. Sin embargo, tales medidas son más efectivas al comienzo del brote. El 

objetivo es garantizar que no todas las personas se enfermen al mismo tiempo. Esto 

sobrecargaría nuestros recursos limitados de atención médica en las zonas rurales. 

      El distanciamiento social nos ayuda a reducir drásticamente la cantidad de nuevas 

personas infectadas cada día, y esto es lo que muchos de ustedes han escuchado 

denominar "aplanamiento de la curva". El objetivo de esto es disminuir la carga sobre 

nuestro sistema de salud. ¿Qué puedes hacer? Puede hacer su parte si se queda en casa si 

está enfermo y sigue las recomendaciones de su médico sobre el auto aislamiento. 

Hacerlo ayudará no solo a detener una mayor propagación potencial de COVID-19, sino 

también a cualquier otra enfermedad que esté circulando. COVID-19 no es la única 

enfermedad que circula en este momento. La gripe y los resfriados también están 

circulando. Estas acciones nos empoderan a todos para ayudar a afectar a los más 

vulnerables entre nosotros, los ancianos y las personas con sistemas inmunes 

comprometidos. 

 

     En enero, la primera persona fue diagnosticada con COVID-19 en los Estados Unidos, 

a lo que siguió un goteo de casos adicionales y dos meses después ahora hay un flujo 

constante de casos recién diagnosticados cada día. Esta llamada "curva exponencial" 



tiene a los expertos preocupados porque si el número de casos se duplicara cada tres días, 

en mayo habría alrededor de cien millones de casos en los Estados Unidos. La 

propagación puede reducirse si las personas practican el "distanciamiento social" al evitar 

las reuniones públicas, quedarse en casa con más frecuencia y mantenerse alejados de los 

demás. Si las personas tienen menos movilidad e interactúan menos con otros, el virus 

tiene menos oportunidades de propagarse. 

    Durante un tiempo como este, muchas fuentes comunican mucha información. En 

tiempos de crisis, la información errónea a menudo viaja rápidamente. ¿Cómo se puede 

saber qué es verdad y qué no? Es importante consultar fuentes confiables para asegurarse 

de obtener información veraz y actualizada. Obtenga información confiable y 

actualizada: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html  o 

https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus.   

  El brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede ser estresante para 

las personas. El miedo y la ansiedad por una enfermedad pueden ser abrumadores y 

causar emociones fuertes. Todos reaccionan de manera diferente al estrés, pero hay 

algunos pasos que puede seguir para reducir el estrés en usted y su familia. Compartir los 

hechos sobre COVID-19 y comprender el riesgo real para usted y las personas que le 

importan puede hacer que un brote sea menos estresante. Los pasos adicionales que 

puede tomar para reducir el estrés incluyen tomar descansos para mirar, leer o escuchar 

noticias. Escuchar repetidamente sobre la pandemia puede ser muy molesto. Cuídate 

comiendo comidas saludables y bien balanceadas, haz ejercicio y asegúrate de dormir lo 

suficiente. Tómese el tiempo para relajarse y realizar actividades que disfrute. Además, 

verifique a sus amigos y vecinos llamándolos por teléfono. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus
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