Salud Pública del Condado Klamath
Conferencia de Prensa sobre COVID-19
14:00 horas – 7 de marzo, 2020
Jennifer Little, Directora de Salud Pública del Condado Klamath (KCPH)
Los invitamos para anunciarles que el Condado Klamath tiene el primer caso
probable del nuevo coronavirus, conocido también como COVID-19.
El Departamento de Salud Pública reconoce la preocupación de los ciudadanos
sobre COVID-19 y se compromete en compartir las últimas noticias con la población
para que así usted se proteja mejor, proteja a su familia y a su comunidad.
El caso está directamente relacionado por haberse expuesto durante un viaje. No se
trata de un caso de transmisión pública.
Salud Pública valora los derechos de la población quienes disfrutan de una completa
confidencialidad con respecto a la información médica de cada individuo. Por lo
tanto, no se dará a conocer ningún dato que podría identificar a personas con casos
posibles en el condado Klamath.
En las últimas tres semanas, Salud Pública del Condado Klamath ha trabajado con
nuestros aliados dentro de la comunidad para asegurar una respuesta firme y eficaz,
en caso que el coronavirus surgiera en el Condado Klamath. Esto incluye el trabajo
conjunto con escuelas, médicos clínicos y varias agencias para garantizar
coordinación y comunicación con anticipación en el caso de anunciarse un caso
probable.
Ni bien se recibió la notificación del posible caso, KCPH comenzó a trabajar para
identificar todos los contactos cercanos y ha dado aviso adecuado para incluir una
evaluación de riesgo. La investigación de contactos le permite a KCPH asegurarse de
vigilar a aquellas personas que están en peligro y mantenerlos bajo observación
para ver si desarrollan signos o síntomas.
A esos contactos se los están supervisando por 14 días contando a partir del primer
día de haberse expuestos; en estos momentos están cooperando con este proceso de
forma completa. No hay riesgo que se haya identificado en toda la comunidad del
condado; y en la actualidad el virus no se ha propagado.
A medida que los análisis se encuentren más disponibles, anticipamos identificar
casos adicionales.
Para poder poner prioridad a la investigación de los contactos y a otras medidas de
protección en el área, Salud Pública no mantendrá conferencias de prensa en
posibles casos que puedan ocurrir. La página web de Salud Pública, sección
Coronavirus se mantendrá actualizada y se brindará información de manera
oportuna sobre el estado de los casos en el Condado Klamath.
KCPH ha activado el Equipo Directivo de Incidentes con personal dedicado y
recursos disponibles para actuar. Continuamos trabajando con la Autoridad
Sanitaria de Oregón (con sus siglas en inglés OHA), con nuestro sistema de sanidad y
con nuestros aliados dentro de la comunidad.

Dra. Wendy Warren, Funcionaria de Salud Pública del Condado Klamath
El COVID-19 es una nueva afección; aún estamos aprendiendo sobre cómo se
propaga, la seriedad de la enfermedad y hasta que punto puede propagarse en los
Estados Unidos.
Lo que sí sabemos es que las personas de edad quienes padecen de otros problemas
de salud corren mayor riesgo en contraer el virus.
Se piensa que el virus se transmite de persona a persona a través de contacto
personal y cercano.
Se considera contacto cercano cuando uno se encuentra a 6 pies de distancia
constantemente por más de una hora.
Quisiera remarcar una vez más que este caso está relacionado con un viaje; no se
trata de transmisión dentro de la comunidad.
No hay motivo de alarma. Se recomienda a la población continuar las buenas
prácticas empleadas para disminuir estar expuestos a gérmenes. Las mismas
incluyen:
• Lávese las manos con frecuencia; hágalo por 20 segundos con jabón y agua o
use un producto a base de alcohol. De esta manera, eliminará los gérmenes
de las manos. En otras palabras, láveselas como si tuviera que sacarse los
lentes de contactos después de haber cortado jalapeños.
• Cúbrase la boca y nariz con su brazo doblado o con un pañuelo de papel
cuando tosa o estornude. Tire inmediatamente el pañuelo y lávese las manos
con agua y jabón o use un producto a base de alcohol. Así usted protege a
otros contra cualquier germen que desparrama cuando tose o estornuda.
• Practique la distancia social. En lo posible, manténgase a seis pies de
distancia de otros cuando tosen, estornudan o tienen fiebre.
• Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Las manos tocan superficies que pueden
estar contaminadas con gérmenes. Si usted se toca los ojos, nariz o boca con
manos sucias, está transmitiendo los gérmenes de esas superficies a usted
mismo.
• Si tiene fiebre, tos Y dificultad al respirar, acuda a su doctor. Llame primero
al consultorio para hacer una cita y disminuir así exponer a otros con sus
gérmenes. Siga las pautas dictadas por su doctor o avisos de salud pública.
• Permanezca en su casa si está enfermo.

Representante de Sky Lakes Medical Center
La red de Sky Lakes está trabajando para garantizar que la población pueda acceder
de forma segura a los servicios médicos que necesita.
Nuestro equipo ha estado planificando para asegurarse que haya en pie medidas
correctas que protejan la salud y seguridad de nuestra comunidad, pacientes y
trabajadores.

Estamos participando para coordinar esfuerzos conjuntos de planificación y seguir
la pauta más actualizada que el Centro para Control de Enfermedades (con siglas en
inglés CDC) y OAH ofrecen y que asegura un riesgo mínimo de exposición.

Los pacientes se pueden asegurar que la salud y seguridad es una prioridad en
cualquier de los centros de Sky Lakes.
La Dra. Warren contestará las preguntas.

