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Funcionarios de Salud del Condado de Coconino confirman la primera
muerte debida a COVID-19
FLAGSTAFF, Ariz. Los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Coconino (CCHHS)
confirmaron la primera muerte relacionada con COVID-19 en el Condado de Coconino. El
individuo era un hombre en sus años 50 con condiciones de salud subyacentes.
CCHHS está trabajando para identificar y contactar a cualquier persona que pueda haber estado
en contacto cercano con el difunto. A estas personas se les pedirá que se ponga en cuarentena o
se aísle según sea necesario y será monitoreada por la salud pública para detectar fiebre y
síntomas respiratorios.
“Nuestros pensamientos están con la familia durante este tiempo difícil”, dijo la Dra. Marie
Peoples, comandante de incidentes del Condado y Administradora Adjunta del Condado.
“Compartimos el dolor de esta familia y estamos profundamente comprometidos a hacer todo
lo que podamos para asegurar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Instamos a todos
a tomar precauciones para protegerse a sí mismos y a su familia, incluyendo lavarse las manos
con frecuencia, quedarse en casa cuando están enfermos y ponerse en contacto con un
proveedor de atención médica para obtener orientación médica.”
Hasta ahora, se han confirmado 18 casos de COVID-19 en el condado de Coconino. El COVID19 puede ser una enfermedad grave, especialmente en las poblaciones de edad avanzada y en
las personas con condiciones de salud subyacentes.
CCHHS insta a las personas a seguir tomando precauciones. Las mejores formas de evitar la
propagación del COVID-19:
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
dispone de agua y jabón, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• Permanezca en casa cuando esté enfermo.
• Cubra su tos o estornude con un pañuelo de papel y luego tire inmediatamente el
pañuelo a la basura.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
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El COVID-19 se propaga a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Se
cree que los síntomas aparecen dentro de los dos a 14 días después de la exposición y consisten
en fiebre, tos y dificultad para respirar. Para las personas con enfermedades leves, se les pide a
las personas que se queden en casa, que beban muchos líquidos y que descansen. Para las
personas con síntomas más graves, como la falta de aliento, se recomienda a las personas que
busquen atención médica.
El Condado de Coconino activó el Centro de Operaciones de emergencia del Condado (EOC) el
12 de marzo de 2020. El EOC coordina la respuesta del Condado al brote de COVID-19. Para
obtener más información sobre COVID-19, visite www.coconino.az.gov/covid19 o envíe un
correo electrónico a COVID19Information@coconino.az.gov.
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