COVID – 19 Hoja informativa
13 de marzo de 2020
La principal prioridad del Condado de Coconino es la salud y seguridad de los empleados y la comunidad.
Las oficinas del Condado de Coconino están abiertas para operaciones normales en todas las ubicaciones. Esto está
de acuerdo con las recomendaciones actuales de los CDC.
COVID-19 no ha sido identificado en el condado de Coconino y no se ha reportado una amplia propagación del virus
en Arizona.
CCHHS está trabajando con organizaciones asociadas para actualizar la última orientación e información de los CDC
para ayudarles a tomar decisiones con respecto a eventos y cierres. Sin embargo, CCHHS no está recomendando la
cancelación de eventos o cierres de negocios en el Condado de Coconino.
CCHHS continúa preparándose para la posible propagación de la enfermedad COVID-19 con socios locales, estatales y
federales, así como con proveedores de atención médica locales.
Se recomendará el distanciamiento social para reducir el riesgo de exposición si hay propagación comunitaria de
COVID-19.
La vigilancia del Coconino County COVID-19 ha dado lugar a cinco muestras que se envían para su prueba. Dos han
sido negativos para COVID-19. Tres muestras aún están pendientes, y se esperan resultados el lunes 16 de marzo
(tarde).
Se considerará a una persona para la prueba si está experimentando síntomas respiratorios y;
o Entró en contacto con alguien que dio positivo; O
o Viajó a China u otras áreas que experimentan la propagación comunitaria del virus o;
o Las pruebas respiratorias no han identificado una enfermedad conocida
COVID-19 solo causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos para la mayoría de las personas. Para algunos,
especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, COVID-19 puede causar
enfermedades más graves, incluida la neumonía. Los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades
crónicas subyacentes graves como enfermedades cardíacas o pulmonares o diabetes parecen estar en mayor riesgo
de desarrollar complicaciones más graves de COVID-19.
•

Alentamos a las personas que corren un mayor riesgo a evitar las multitudes y practicar el distanciamiento
social.

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección por COVID-19. Como recordatorio, el CCHHS
recomienda acciones para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, entre ellas:
• Reciba una vacuna contra la gripe
• Lávese las manos con frecuencia
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
• Evite el contacto con personas enfermas
• Cúbrase la boca con la parte superior de la manga o con un pañuelo de papel al toser o estornudar
• Quédese en casa si está enfermo
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies frecuentemente tocados
Puede encontrar información adicional sobre la preparación de los CDC y el CCHHS en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html y www.coconino.az.gov/covid19

