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Un aumento en los resultados positivos de la prueba COVID-19 en el 

noreste de Colorado demuestra la importancia de quedarse en casa 

 
 
Sterling, Colorado - 27 de marzo de 2020: el Departamento de Salud del Nordeste de 

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

en un residente del condado de Logan. La muestra fue recolectada en el Distrito 

Hospitalario de Haxtun y enviada para su análisis. La investigación del caso está en 

proceso. Para proteger la privacidad de las personas, la información de identificación y 

los registros médicos no se divulgarán al público. Esto eleva el número total de casos 

para el noreste de Colorado a 12 (Condado de Logan (5), Condado de Morgan (4), 

Condado de Washington (1) y Condado de Yuma (2). No hay casos confirmados en los 

condados de Phillips y Sedgwick). 

      

¡NCHD quiere recordar a los residentes del noreste de Colorado la importancia de 

cumplir con la nueva orden de salud pública que se emitió esta semana! 

     El propósito de las órdenes ejecutivas y de salud pública en el estado de Colorado 

está destinado a frenar la propagación de COVID-19. El objetivo es salvar a las personas 

de enfermedades graves y muertes al minimizar el contacto de persona a persona, por 



lo tanto, limitar la exposición al virus. Si bien el número de resultados positivos de la 

prueba COVID-19 parece ser relativamente bajo en el noreste de Colorado, puede ser 

engañoso. Recuerde que se nos notificó el primer resultado positivo de la prueba COVID-

19 en el estado de Colorado el 5 de marzo de 2020 y en 22 días este número aumentó a 

más de 1,734 casos positivos confirmados de COVID-19 con 239 hospitalizados. 

 

     Si los miembros de la comunidad ignoran la orden de quedarse en casa y continúan 

el movimiento normal, el virus continúa propagándose por toda la comunidad, así como 

entre las comunidades. En el noreste de Colorado, si una comunidad con un tamaño de 

población de 1,734 personas tuviera 239 individuos contratados con COVID-19 y 31 

necesitaran hospitalización, los hospitales rurales locales alcanzarían rápidamente su 

capacidad. Estas medidas se están implementando para aplanar la curva. 

     "Los sacrificios que los residentes del noreste de Colorado están haciendo ahora 

marcarán la diferencia en las próximas semanas", dijo Trish McClain, Director de Salud 

Pública. "Si el virus COVID-19 se propagara sin control a través de nuestras 

comunidades rurales, nuestros recursos de atención médica serían fácilmente 

abrumados". 

 

     Las acciones tomadas aquí en el estado de Colorado se basan en las tasas globales 

de hospitalización y muerte. Si no se toman medidas, como la orden de quedarse en 

casa, los hospitales de Colorado no tendrían capacidad para manejar la cantidad de 

personas enfermas y muchos en el estado morirían. De hecho, los hospitales en 

algunas comunidades pueden alcanzar su máxima capacidad para atender a pacientes 

con síntomas graves incluso con estas medidas. 

     Todos juegan un papel en desacelerar la propagación de COVID-19, influenza y 

otros virus. 



     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 llamando a CO HELP al 

303-389-1687 o 1-877-462-2911 o por correo electrónico  al COHELP@RMPDC.org, 

para respuestas en English, Español, Mandarin (普通话), y mas. 
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