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Para publicación immediata

Evidencia de transmisión comunitaria de COVID-19 en
el Condado de Coconino
El Condado también cambia el sitio de recolección de especímenes y las horas
FLAGSTAFF, Ariz. – Los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Coconino (CCHHS)
han encontrado evidencia de transmisión comunitaria de COVID-19 en el Condado de
Coconino. Las señales de transmisión comunitaria incluyen la detección de casos confirmados
de COVID-19 sin vínculo epidemiológico con viajeros o casos conocidos.
Debido a la identificación de la transmisión comunitaria y a la reducción de la propagación de
COVID-19, los funcionarios de salud están reforzando la importancia de practicar el
distanciamiento social recomendado, lavarse las manos con frecuencia y quedarse en casa
cuando están enfermos.
El sitio de recolección de especímenes de COVID-19 iniciado por el condado cambiará como
resultado de suministros y recursos limitados. Sólo habrá un sitio operando desde las 10 a.m.
hasta las 3 p.m. en el Colegio Comunitario Coconino Campus Este en Fourth Street en Flagstaff
(mientras que los suministros duran). Ya no habrá un sitio en Fort Tuthill.
Las personas que experimentan una enfermedad respiratoria leve, como fiebre leve o tos, deben
permanecer en casa, vigilar los síntomas, ponerse en contacto con su proveedor de atención
médica si es necesario y distanciarse de los demás tanto como sea posible. Las personas que
experimentan síntomas graves deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica
para obtener asesoramiento médico. Cualquier persona que experimente una emergencia
médica debe llamar al 911.
Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infección por COVID-19. Como
recordatorio, CCHHS recomienda tomar estas acciones para ayudar a prevenir la propagación
de virus respiratorios, incluyendo:
•
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.
•
Obtener una vacuna antigripal estacional.
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Más información está disponible en www.coconino.az.gov/covid19 o llamando a la línea de
Información COVID-19 del Condado de Coconino. También se puede obtener información por
correo electrónico a covid19information@coconino.az.gov.
###

Page 2
facebook.com/CoconinoCountyHHS

twitter.com/CoconinoHHS

