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
18 de junio de 2020 a las 1:35 pm

ENFERMEDAD CORONAVIRUS (COVID-19) IDENTIFICADA EN EL CONDADO DE MCPHERSON
El Departamento de Salud del Condado de McPherson reporta 41 casos totales confirmados de enfermedad coronavirus (COVID-19) en el Condado de
McPherson, y 1 caso identificado como probable por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (42 en total). 30 de los casos confirmados
totales han cumplido las pautas de recuperación establecidas por el KDHE.
El caso positivo más reciente es una mujer en su adolescencia que actualmente está aislando en casa con exposición conocida a otro caso positivo.
Nada más sobre el paciente será liberado en este momento.
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
En o después del 12 de mayo: Maryland
o
En o después del 17 de junio: Alabama, Arizona, Arkansas
Viajado internacionalmente a partir del 15 de marzo
Viajado en un crucero o un crucero por el río a partir del 15 de marzo

Estamos en la Fase 3 de Reabrir Kansas. Los documentos actualizados se pueden encontrar en mcphersoncountyks.us en la página de inicio, en
“COVID-19: Reopening McPherson County.”
El Departamento de Salud del Condado de McPherson recomienda que McPherson County permanezca en la Fase 3 hasta el 29 junio de 2020. El
equipo reevaluara la clasificación de la comunidad y el riesgo de propagación más adelante la próxima semana antes de recomendar que pasemos a
Phase Out. Esta decisión se basa en la investigación actual de la instalación, aumenta en caos positivos en los últimos 14 días y la recomendación de
KDHE.
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,
atención de urgencia o al Departamento de Salud del Condado de McPherson.
Se alienta a los residentes del Condado de McPherson a ayudar a frenar la propagación del coronavirus:






Después de la Fase 3 de Reapertura de Kansas y el Condado de McPherson (mcphersoncountyks.us).
Mantener el distanciamiento social.
Evitar reuniones en grupos mayores de 45 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.
####

