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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
30 de julio de 2020
PRIMERA MUERTE DE LA ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON

El Departamento de Salud del Condado de McPherson reporta nuestra primera muerte de COVID-19
en el Condado de McPherson. El joven tenia 30 anos y fue hospitalizado el 26 de julio 2020, debido a
complicaciones de COVID-19. Nuestros pensamientos y oraciones estan con la familia durante este
momento dificil. Este es un recordatorio sombrio de que COVID-19 existe en nuestras comunidades
y es una enfermedad que debe tomarse en serio. Una actualizacion del caso se proporcionara mas
adelante hoy.
KDHE y MCHD continuan exigiendo una cuarentena casera de 14 dias para Kansas si ha realizado
alguna de las siguientes acciones:






Viajado a:
o Florida a partir del 29 de junio.
o Arizona entre el 17 de junio y el 27 de julio.
Viajaba en un crucero o crucero por el rio a partir del 15 de marzo.
Viajo internacionalmente a Bahrein o Guayana Francesa del 14 de julio al 26 de julio.
Viajo internacionalmente el 14 de julio o despues a paises con un aviso de salud de viaje de
nivel 3 de los CDC, que incluye China, Iran, el espacio Schengen europeo, el Reino Unido, la
Republica de Irlanda y El Brasil. Los viajeros internacionales deben seguir las directrices y
protocolos de los CDC.

Se alienta los residents del Condado de McPherson a ayudar a frenar la propagacion del coronavirus
al:






Despues de la Fase 3 de La reapertura del Condado de Kansas y McPherson
(mcphersoncountyks.us).
Mantener el distanciamiento social.
Evitar reunions en grupos mayors de 45 personas.
Usar cubiertas facials de tela o mascaras caseras cuando esta en public.
Practicar la etiqueta para la tos y lavarse las manos con agua y jabon durante al menos 20
segundos.
####

