McPherson County Health Department
1001 N. Main St.
McPherson, KS 67460
(620)241-1753
Fax (620)241-1756
PARA LA LIMPIEZA INMEDIATA:
De: Shalei Shea, RN BSN
Director del Departamento de Salud del Condado de McPherson y Oficial de Salud del Condado de McPherson
20 de Mayo de 2020 a las 7:30 am

ENFERMEDAD CORONAVIRUS (COVID-19) IDENTIFICADA EN EL CONDADO DE MCPHERSON
El Departamento de Salud del Condado de McPherson reporta 27 casos totales confirmados de enfermedad coronavirus (COVID-19)
en el Condado de McPherson. 22 de los casos confirmados totales han cumplido con las pautas de recuperación establecidas por el
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas. Uno de los casos confirmados totales está hospitalizado actualmente.
El caso positivo identificado más reciente es una mujer de unos 20 años con exposición desconocida y se está recuperando en casa,
pero ha estado residiendo fuera del estado. Ella es asignada a nosotros debido a su dirección permanente, pero no tiene ningún
contacto público general en el condado de McPherson.
Los síntomas de COVID-19 aparecen 2-14 días después de la exposición e incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, malestar
general, dolor de garganta, escalofríos y diarrea. Si presenta sin embargo, comuníquese con su proveedor de atención médica.
Debe permanecer en casa durante al menos 10 días después de que los síntomas comenzaron o durante 72 horas después de que la
fiebre haya desaparecido (sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre) y con una mejora significativa en los síntomas, lo que
sea más largo. Si presenta síntomas que pueden indicar COVID-19, llame a su proveedor de atención médica. Si no tiene un
proveedor, llame a su hospital local o al Departamento de Salud del Condado de McPherson al 620-241-1753 o envíe un correo
electrónico a machd@mcphersoncountyks.us.
KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena casera de 14 días para Kansas si ha realizado alguna de las siguientes acciones:





Viajó dentro de los Estados Unidos a cualquiera de los siguientes estados con transmisión comunitaria generalizada
conocida:
o A partir del 15 de Marzo: Nueva York
o A partir del 23 de Marzo: Illinois, Nueva Jersey
o A partir del 6 de Abril: Connecticut
o A partir del 30 de Abril: Massachusetts, Rhode Island
o A partir del 12 de Mayo: Maryland
Viajado internacionalmente a partir del 15 de Marzo
Viajado en un crucero o un crucero por el río a partir del 15 de Marzo

La fase 1.5 de la reapertura de Kansas comenzó hoy. El Departamento de Salud del Condado de McPherson ha actualizado las
recomendaciones locales para reflejar la nueva fase. Los documentos se pueden encontrar en mcphersoncoutyks.us en la página de
inicio, en "COVID-19: Reopening McPherson County." El condado de McPherson no implementará un pedido local más restrictivo en
este momento.
Se alienta a los residentes del Condado de McPherson a ayudar a frenar la propagación del coronavirus:






Después de la Fase 1.5 de Reapertura de Kansas y el Condado de McPherson (mcphersoncountyks.us).
Mantener el distanciamiento social.
Evitar reuniones en grupos mayores de 10 personas.
Usar cubiertas faciales de tela o máscaras caseras cuando esté en público.
Practicar la etiqueta de tos y lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
####

