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Sexto y séptimo fallecimiento de COVID-19 confirmados en residentes del condado de Stanislaus
Condado de Stanislaus, CA - La Salud Pública del Condado de Stanislaus ha confirmado que dos
residentes más del condado de Stanislaus han muerto debido a COVID-19. Estas son la sexta y séptima
muertes en los residentes del condado de Stanislaus, una mujer y un hombre adultos, ambos con
afecciones médicas subyacentes. No se compartirán más detalles sobre estos casos debido a la
privacidad del paciente.
El número total de personas que dieron positivo para COVID-19 en el condado de Stanislaus ahora es de
312. A medida que continuamos viendo más casos, es fundamental que las personas y organizaciones
tomen medidas para disminuir la propagación del virus siguiendo todas las pautas aplicables y
recomendaciones tal como se publican.
Para detener la propagación de COVID-19, es fundamental cumplir con estas recomendaciones:
•

Practique el distanciamiento social manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de los demás.
o No realizar visitas sociales ni de juego con nadie fuera de su hogar.
o Mantenga entretenidos a los niños que están en casa jugando, leyendo libros o paseando.
o Solo salga de la casa por suministros médicos esenciales o comestibles. Intente ir cuando
sea temprano o más tarde en el día cuando los lugares tienen menos probabilidades de
estar llenos.
o Use una cubierta para la cara cuando salga en público.
o Si tiene más de 65 años, pídale a un amigo que recoja los alimentos por usted.
o Si debe visitar a su médico, llame con anticipación y vea si tienen opciones de tele-salud que le
permitan interactuar con su médico desde su hogar.

•
•

•
•
•

Evite TODAS las actividades no esenciales que involucren un contacto cercano con el público en
general.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua
y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos
60% de alcohol durante al menos 20 segundos.
Limite el contacto cercano con personas enfermas. Trate de mantenerse al menos a 6 pies de
distancia de alguien que está enfermo.
Rutinariamente limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
No comparta objetos como utensilios, tazas, bebidas y comida.
-CONTINUACIÓN-

-MASEl departamento de salud pública del condado de Stanislaus continúa trabajando en estrecha
colaboración con todos nuestros socios en el Centro de Operaciones de Emergencia para abordar la
pandemia COVID-19 a través de la orientación proporcionada por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., El Departamento de Salud Pública de California y otros
socios.
Para obtener la información más actualizada, visite:
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
CDPH: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
Condado de Stanislaus: http://schsa.org/publichealth/pages/corona-virus/
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