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For Immediate Release

Presunto caso positivo de COVID-19 reportado en el Condado de Coconino
FLAGSTAFF, Ariz. – Los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Coconino (CCHHS)
confirmaron el primer caso presunto positivo de COVID-19 en el Condado de Coconino. La
prueba fue realizada por el Laboratorio clínico TGen North.
El individuo es de la zona metropolitana de Flagstaff y tiene más de 60 años, lo que se considera
una población vulnerable. CCHHS está llevando a cabo una investigación sobre el caso para
identificar a otras personas potencialmente expuestas a la enfermedad. Los contactos cercanos
de la persona serán contactados por el personal de CCHHS y provean la información
apropiada. La enfermedad Transmisible de CCHHS está monitoreando a la persona que está
bajo aislamiento en el hogar. Debido a los requisitos de privacidad médica y para proteger la
identidad de la persona, no se dará a conocer más información sobre este caso.
“La seguridad de las personas es la prioridad número uno del Condado”, dijo la Presidenta de
la Junta Lena Fowler. “Tenemos plena fe en nuestros funcionarios de salud pública, nuestros
líderes comunitarios y socios para manejar nuestra respuesta a la pandemia. Aunque la
información continúa cambiando y se identifican más casos, alentamos a la gente a que se
mantenga en calma. Si está enfermo, por favor permanezca en casa y póngase en contacto con
un proveedor de atención médica para obtener atención médica.”
CCHHS está trabajando junto con los proveedores de atención médica y organizaciones
asociadas para seguir monitoreando el virus. Las personas que están experimentando síntomas
respiratorios, incluyendo tos, fiebre y falta de aliento, y han estado en contacto con alguien que
recibió pruebas positivas, viajaron a China o otras áreas que experimentan propagación del
virus en la comunidad, o las pruebas respiratorias no han identificado una enfermedad
conocida deben ser evaluadas para la prueba. Las pruebas COVID-19 se llevan a cabo en el
Laboratorio de Salud Pública del Estado de Arizona y en asociación con el Laboratorio clínico
TGen North.
“El equipo de Enfermedades Transmisibles del CCHHS está determinando las exposiciones
potenciales de este caso”, dijo la Dra. Marie Peoples, Comandante de incidentes del COVID-19
del Condado. “A medida que la enfermedad se propaga en los Estados Unidos, el Condado ha
estado educando a la gente sobre la prevención y trabajando con proveedores de atención
médica y socios de la comunidad para monitorear y probar casos potenciales. Alentamos a
todos a que tomen medidas para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias”.
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Según los funcionarios de salud pública, se cree que el riesgo inmediato de infección por
COVID-19 para las personas en el condado de Coconino es relativamente bajo. Los síntomas del
COVID-19 pueden incluir fiebre, tos y falta de aliento consistente con otras enfermedades
respiratorias. Las enfermedades reportadas van desde personas infectadas con poco o ningún
síntoma hasta personas que están gravemente enfermas.
Algunas personas pueden estar en mayor riesgo de enfermarse mucho de esta enfermedad. Esto
incluye: adultos mayores y personas que tienen afecciones médicas subyacentes graves como:
•
•
•

Cardiopatía
Diabetes
Enfermedad pulmonar

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección por COVID-19. Como
recordatorio, CCHHS recomienda acciones para ayudar a prevenir la propagación de virus
respiratorios, incluyendo:
• Vacunarse contra la gripe estacional
• Lávese las manos con frecuencia.
• Evite tocar los ojos, la nariz o la boca.
• Evite el contacto con personas enfermas.
• Cubra la boca con la manga superior o con un pañuelo de papel al toser o estornudar.
• Permanezca en casa cuando esté enfermo.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
El Condado ha establecido la línea de Información COVID-19. Se anima a las personas a llamar
al 928.679.7300 si tienen alguna pregunta. La línea de Información está abierta de lunes a
viernes de 8 a.m. a 9 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 4 p.m. Las personas también pueden enviar
un correo electrónico a: covid19information-coconino.az.gov.
Por favor visite www.coconino.az.gov/covid19 para más información.
La División de patógenos y Microbiomas de TGEN en Flagstaff, también conocida como TGen
North, estudia enfermedades causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos. Más
información está disponible en https://www.tgen.org.
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