
 

 

                               

 

 

 
 
 
 
 

26 de mayo de 2020 
Para publicación inmediata 

 

ANUNCIO DE SERVICIO PUBLICO 

El condado de Tehama ha confirmado el cuarto caso COVID-19 
 

Esta mañana, 26 de mayo de 2020, el departamento de Salud Pública del Condado de 
Tehama recibió la confirmación de laboratorio de su cuarto caso de la Enfermedad del 
Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-19) en el Condado de Tehama. 
 
El individuo que dio positivo por COVID-19 es un hombre de unos 50 años. 
 
La Agencia de Servicios de Salud del Condado de Tehama toma muy en serio la 
confidencialidad y en este momento no estamos divulgando ninguna información 
adicional sobre el individuo. El Condado de Tehama tiene una población pequeña y es 
nuestra prioridad mantener la privacidad y adherirnos a la Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA). 
 
A partir de hoy tenemos: 

▪ 4 confirmado positivos (2 activos, 1 recuperado, 1 fallecido) 
▪ 1,491 confirmados negativos 

 
El Oficial de Salud del Condado de Tehama, el Dr. Richard Wickenheiser, y el Equipo 
de Respuesta COVID-19 de Salud Pública están trabajando activamente para 
identificar a otras personas en riesgo y emitirán órdenes de cuarentena según sea 
necesario. Los residentes expuestos identificados durante la investigación serán 
contactados por un miembro del Equipo de Respuesta COVID-19 de Salud Pública. 
 
Le pedimos a la comunidad que se haga un examen, incluso si no tiene síntomas. 
Programe su cita en línea: https://lhi.care/covidtesting.  Siga cumpliendo con la Orden 
Ejecutiva de Stay Home, continúe practicando el distanciamiento social, lave 
frecuentemente las manos y quédese en casa si está enfermo. Es crucial ser 
cautelosos a medida que comenzamos a reabrir nuestras comunidades.  
Recuerda: Lava tus manos, Permanecer en su lugar, Mantener su espacio, Cúbrete la 
cara 
 
Para obtener más información sobre COVID-19, llame al 211 o visite los siguientes 
sitios web: 
www.cdc.gov www.tehamacohealthservices.net  
www.cdph.gov/covid19 www.covid19.ca.gov  
 

 

PUBLIC HEALTH PHONE: (530) 527-6824 
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