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Departamento de Salud del Noreste de Colorado esta Investigando un 

Resultado positivo de la prueba COVID-19 en el condado de Morgan 

 
Sterling, Colo - 18 de marzo de 2020: el Departamento de Salud del Noreste de 

Colorado (NCHD) ha sido notificado de un resultado positivo de la prueba COVID-19 en 

un residente del Condado de Morgan. Este es el primer resultado positivo de la prueba 

COVID-19 en el condado de Morgan, pero es el segundo resultado positivo de la prueba 

para el noreste de Colorado.  

 

En este momento, la persona no está hospitalizada sino en un aislamiento apropiado y 

se está recuperando en su hogar. 

 

Se espera que nuestra región sea similar a otras áreas afectadas donde los casos 

adicionales han evolucionado rápidamente una vez que se detecta el virus en una 

comunidad. Con eso en mente, aconsejamos a los residentes que mantengan la calma, 

se mantengan informados y sigan tomando acciones preventivas simples: 

• Quédese en casa si está enfermo; mantenga a sus hijos en casa si están 

enfermos. 



• Practica una buena higiene. Lávese bien las manos con agua y jabón; en 

ausencia de agua y jabón, use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol. 

• Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la     

basura. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con 

un spray o paño de limpieza doméstico. 

 

 

Como con cualquier enfermedad contagiosa, esta investigación de caso nos llevará 

algún tiempo. Nos pondremos en contacto con cualquier persona que haya tenido 

contacto directo con la persona que dio positivo por COVID-19. Para proteger la 

privacidad de la persona, la información de identificación y los registros médicos no se 

divulgarán al público. 

 

"Estamos alentando al público a practicar la orientación de distancia social 

recomendada, manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de otras personas cuando 

está en público", dijo el director Trish McClain. “Además, por favor, abstenerse de 

reunirse en grupos grandes: cada uno de nosotros debe proteger a nuestras 

poblaciones más vulnerables al no darle a este virus la oportunidad de propagarse a 

través del contacto social. Y verifique a sus vecinos y a aquellos que puedan necesitar 

ayuda durante este tiempo. Nuestros ancianos y aquellos con sistemas inmunes 

comprometidos pueden necesitar ayuda para comprar comestibles u otras necesidades 

para que puedan mantenerse seguros en casa ". 

 

 



Entendemos que puede haber algo de miedo y confusión en torno a COVID-19. Sin 

embargo, queremos recordar a nuestras comunidades que el NCHD, el Centro Médico 

de Colorado Plains, el Hospital del Condado de East Morgan, el Gerente de 

Emergencias del Condado de Morgan y otras agencias asociadas se han estado 

preparando para un incidente como este y que han identificado recursos listos para 

responder a medida que la situación se desarrolla . Continuaremos monitoreando cada 

caso, continuaremos evaluando casos sospechosos, identificaremos personas que 

puedan haber estado expuestas y determinaremos la necesidad de aislamiento, 

cuarentena u otras restricciones de movimiento. 

 

Otra información confiable y actualizada está disponible en 

https://covid19.colorado.gov/ o llamando a CO HELP al 303-389-1687 o al 1-877-462-

2911 o enviándonos por correo electrónico a COHELP@RMPDC.org, para obtener 

respuestas en Inglés, Spanish (Español), Mandarin (普通话), y mas. 

 

El Departamento de Salud del Nordeste de Colorado y las organizaciones de salud 

asociadas proporcionarán actualizaciones periódicas. 
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