
 

 

NEWS RELEASE 
 

Mary Brumage 
Marketing and Media Specialist 

(970) 522-3741 x1257 
maryb@nchd.org 

 

 
Julio 13, 2020 
INFORMACIÓN INMEDIATA 
 
 
El noreste de Colorado investiga los primeros resultados positivos de la 
prueba COVID-19 en el condado de Sedgwick 
 
Sterling, Colorado. - 13 de julio de 2020: el Departamento de Salud del Nordeste de 

Colorado (NCHD) identificó el primer resultado positivo de la prueba COVID-19 en un 

residente del condado de Sedgwick a través del Sistema Electrónico de Notificación de 

Enfermedades de Colorado. Las investigaciones de casos están en proceso y NCHD se 

comunicará con cualquier persona que se haya determinado que ha tenido contacto 

directo con cualquier persona que haya dado positivo por COVID-19. Para proteger la 

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

se divulgarán al público. 

 

Con la adición a este caso, todos los condados de nuestro distrito de salud de seis 

condados ahora se han visto afectados por la pandemia COVID-19. Los resultados 

positivos totales para el noreste de Colorado son actualmente 1414 (Condado de Logan 

641, Condado de Morgan 656, Condado de Phillips 16, Condado de Sedgwick 1, 

Condado de Washington 46 y Condado de Yuma 54) y un total de 51 muertes 

asociadas con COVID-19. 

 



 

 

 “En las últimas semanas, nuestro distrito de salud de seis condados ha visto una 

disminución en los recuentos diarios de casos de COVID-19, pero este es un fuerte 

recordatorio de que debemos permanecer atentos. COVID-19 todavía está activo en 

nuestras comunidades ", dijo Trish McClain, directora de NCHD. "Recomendamos 

encarecidamente a las personas que continúen quedándose en casa si están enfermas, 

que se cubran la cara y practiquen el distanciamiento social para evitar que este virus 

se propague más". 

 

Si cree que estuvo expuesto, realice la cuarentena por 14 días. Si desarrolla algún 

síntoma similar al resfriado o la gripe, se autoaisle y contacte a su proveedor de 

atención primaria. Llame con anticipación para que puedan hacer los ajustes apropiados 

si lo considera necesario. También queremos recordarle que si se contacta con 

rastreadores de contacto de salud pública, es muy importante hablar con ellos para 

evitar una mayor propagación. Cuando lo haces, nos ayudas a: 

● Comunicar acciones de salud pública. 

● Comprender a nuestras comunidades afectadas por COVID-19 

● Comprenda quién está en riesgo 

● Seguimiento con grupos de alto riesgo 

● Rastree el progreso del brote en nuestros condados y estado 

  

"El compromiso con el público durante el rastreo de contactos es imperativo", dice Mike 

Burnett, Oficial de Coordinación de Respuesta de NCHD. "Dado que estamos 

nuevamente en el público e interactuamos con más frecuencia, esta es la mejor 

herramienta que tenemos para manejar esta enfermedad de manera proactiva y al 

mismo tiempo permitir que nuestra economía prospere". 

 



 

 

Además, puede ayudar a retrasar la propagación de COVID-19, influenza y otros virus 

al: 

● Quedarse en casa si está enfermo y / o mantener a sus hijos en casa si están 

enfermos. 

● Evite el contacto cercano colocando 6 pies de distancia entre usted y las 

personas que no viven en su hogar. Si tiene un familiar enfermo dentro de su hogar, 

aisle a esa persona en una habitación separada e intente evitar el contacto cercano. 

● Use protectores faciales de tela sobre la boca y la nariz cuando esté cerca de 

otras personas fuera de su hogar y cubra la tos y los estornudos. 

● Practicando una buena higiene. A fondo y con frecuencia, lávese las manos con 

agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, use desinfectante para manos con al 

menos 60 por ciento de alcohol. 

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

Controle su salud diariamente midiendo su temperatura y observando síntomas como 

fiebre, tos o falta de aire. 

 

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/.   Para la informacion local 

mas reciente visite  https://www.sedgwcocovid.com/.  
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