
                               

 

 

 
 
 
 
 

March 11, 2020 
For Immediate Release 

ANUNCIO DE SERVICIO PUBLICO 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
 

¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)?  
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección respiratoria que se 
puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo 
coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en 
Wuhan, China. 
 
¿Cuántos casos se han reportado en California?  
A partir del 10 de marzo de 2020, había 157 casos diagnosticados en California y dos 
muertes reportadas. 
 
¿Ha habido algún caso en el condado de Tehama? 
No, en este momento no se han reportado casos de COVID-19 en el condado de 
Tehama. 
 
¿Cómo se prepara y responde el Condado de Tehama a COVID-19? (translated) 
Nuestro enfoque es cambiar de una estrategia de contención (identificación de casos y 
contactos) a una de mitigación de la comunidad: tomar medidas para disminuir el 
amplio impacto de la enfermedad. La Agencia de Servicios de Salud del Condado de 
Tehama-Salud Pública continúa trabajando con los Centros Federales para Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), el Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en igles) y socios locales para 
manejar las pruebas y monitoreo de personas que han estado expuestas a COVID-19. 
Nuestro Oficial de Salud del Condado de Tehama ha estado trabajando activamente 
con funcionarios locales para mantenerlos actualizados y proporcionar orientación a 
medida que se desarrollan los eventos.  Nuestro equipo de enfermería ha estado 
trabajando con hospitales locales, proveedores y el estado para implementar protocolos 
de prueba y estrategias de gestión para casos sospechosos. Además, el personal de 
salud pública se mantiene informado de los cambios estatales y federales y comunica 
esos cambios y directrices al público en general, a los profesionales médicos, las 
empresas y las escuelas. 
 
¿Qué puedo hacer para prevenir la propagación de virus respiratorios? 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
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• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por 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. 

• Quedarse en casa si está enfermo. 

• Cubrirse su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura 
y lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Limpiar y desinfectar objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 

• El distanciamiento social —permanecer al menos a 6 pies de distancia de todas 
las demás personas— debe intentarse siempre que sea posible.  
 

¿Necesito usar una mascarilla? 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no recomiendan 
que el público en general use mascarillas. Sin embargo, si está enfermo o sospecha 
que tiene un virus, le recomiendan que use una mascarilla quirúrgica cuando esté cerca 
de otras personas. 
 
¿Está bien donar sangre?  
Animamos a las personas a seguir donando sangre, ya que este es un recurso 
necesario para nuestra comunidad.  Los bancos de sangre siempre han requerido que 
las personas estén en buen estado de salud para donar sangre, y el proceso de 
recolección de sangre sigue las políticas establecidas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles) para mantener a los 
donantes y pacientes seguros. Además de impedir que las personas no sanas donen, 
los bancos de sangre están diciendo a las personas que no donen si han visitado los 
países con advertencia de viaje por el CDC, actualmente China continental, Corea del 
Sur, Irán e Italia en un plazo de 28 días o han tenido una infección o han sido 
expuestos a alguien sospechoso de tener una infección por COVID-19. El proceso de 
recolección de sangre también es seguro. Además de las enérgicas pruebas impuestas 
por la FDA de todos los componentes sanguíneos donados, los bancos de sangre 
siguen rigurosos protocolos de seguridad y desinfección dentro de sus centros móviles 
y fijos de donación. 
 

¿Estoy en riesgo?  
La información preliminar de China, donde COVID-19 comenzó por primera vez, 
muestra que algunas personas están en mayor riesgo de enfermarse de esta 
enfermedad. Esto incluye:  
• Adultos mayores  
• Individuos con sistemas inmunes comprometidos  
• Individuos que tienen enfermedades crónicas graves como:  
- Enfermedades cardíacas  
- Diabetes  
- Enfermedad pulmonar 
 
Si usted tiene un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 debido a su edad o 
condición de salud, es importante que tome medidas para reducir el riesgo de 
enfermarse con la enfermedad. Las acciones que puede tomar para reducir el riesgo 
incluyen:  



• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar, o haber estado 
en un lugar público.  

• Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.  

• Evite el contacto cercano con personas enfermas y manténgase alejado de 
grandes reuniones y multitudes.  

• Quédese en casa tanto como sea posible. Considere formas de llevar comida a 
su casa a través de redes familiares, sociales o comerciales. 

 
¿Qué esperar si tiene el Coronavirus? 

Si una persona contrae Coronavirus, se le pediría que se aísle por sí mismo, lo que 
requeriría que el individuo y sus familiares se queden en casa hasta 14 días, y tendría 
que establecerse el siguiente protocolo: 

• Quédese en casa excepto para recibir atención médica, no vaya al trabajo, a la 
escuela o a las áreas públicas. El Departamento de Desarrollo de Empleados de 
California (EDD, por sus siglas en inglés) está alentando a las personas que no 
pueden trabajar debido a la exposición a COVID-19 a presentar una reclamación 
de Seguro de Discapacidad. Usted tendría que hacer los arreglos para tener 
comestibles y artículos para el hogar entregados a su hogar. 

• Separarse de otras personas en su hogar 

• Use una máscara facial cuando esté cerca de otras personas. 

• Cúbrase la tos y los estornudos. 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Evite compartir artículos personales para el hogar, como platos, tazas para 
beber, utensilios para comer, toallas o ropa de cama con otras personas en su 
hogar.  Después de usar estos artículos, deben lavarse a fondo con agua y 
jabón. 

• Controle sus síntomas. Busca atención médica inmediata si los síntomas 
empeoran.  Llame con anticipación a su proveedor médico y use una máscara.     

 
Información y recursos: 
Asegúrese de que su información provenga de una fuente confiable; como los CDC y el 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH). La Agencia de Servicios de 
Salud del Condado de Tehama recibe comunicaciones periódicas de los funcionarios 
de salud estatales y federales y mantiene actualizados nuestros hospitales y clínicas 
locales con esta información. Aquí hay algunos enlaces para ver información y recursos 
actuales en línea: 
 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.as
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