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ENFERMEDAD CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON
El condado de McPherson sigue teniendo una absorción en casos de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Si el Departamento de Salud le notifica
que es un contacto de alguien que es positivo para COVID-19, DEBE ponerse en cuarentena en casa durante 14 días. Esto significa que una prueba
negativa no devolverá a una persona expuesta al trabajo/deportes/guardería/etc. antes de 14 días. Si usted es un contacto, decide hacerse la prueba, y
resulta negativo, ahora tiene que terminar su periodo de 14 días porque puede volverse contagioso en cualquier momento durante el resto de los 14
días. NO recomendamos rutinariamente analizar los contactos a menos que surjan síntomas o que haya una persona de alto riesgo involucrada. Las
personas que no han tenido exposición directa a alguien con COVID-19 no necesitan ponerse en cuarentena y no están excluidas del
trabajo/deportes/guardería/etc.
Si usted está siendo evaluado para COVID-19, se le considera una Persona Bajo Investigación (PUI). La PUI DEBE aislarse mientras espera los
resultados. La PUI debe aislarse de cualquier persona en su hogar. Si no son capaces de aislar lejos de los miembros del hogar permaneciendo en su
propia habitación, todo el hogar debe ponerse en cuarentena mientras espera los resultados para reducir la exposición.
Si una persona en cuarentena no presenta ningún síntoma COVID-19, entonces se libera de la cuarentena al final de 14 días. Si los síntomas se
desarrollan durante esos 14 días, la persona debe ponerse en contacto con su proveedor principal para una evaluación y/o pruebas adicionales. Las
personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 pueden ser liberadas del aislamiento bajo la dirección del Departamento de Salud cuando han
pasado 10 días desde la aparición de los síntomas Y 72 horas desde que se han resuelto los síntomas. Este método basado en síntomas para devolver
a las personas al trabajo se prefiere a un método basado en pruebas para devolver a las personas al trabajo porque las pruebas pueden permanecer
positivas mucho tiempo después de que el virus ya no esté activo.
El Departamento de Salud del Condado de McPherson reporta 151 casos totales confirmados de enfermedad coronavirus (COVID-19) en el Condado
de McPherson. 135 de los casos confirmados totales han cumplido las pautas de recuperación establecidas por el KDHE. Hay cero hospitalizaciones
actuales y una muerte.
●
●

El caso positivo #150 es una mujer sintomática de unos 50 años con exposición conocida y se está recuperando en casa.
El caso positivo #151 es una mujer sintomática de unos 70 años con exposición conocida y se está recuperando en casa.

KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena casera de 14 días 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.
Viajado en un crucero o crucero por el río a partir del 15 de marzo.
Viajado internacionalmente a Bahréin o Guayana Francesa del 14 de julio al 26 de julio.
Viajado internacionalmente el 14 de julio o después a países con un aviso de salud de viaje de nivel 3 de los CDC, que incluye China, Irán, el
espacio Schengen europeo, el Reino Unido, la República de Irlanda y El Brasil. Los viajes internacionales deben seguir la quía y los
protocolos de los CDC.

El condado de McPherson está en la Fase 3 de Reapertura de 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 al menos hasta el 17 de agosto de 2020. Esta decisión amplía la Fase 3 en dos periodos de incubación y
se basa en el número de casos positivos con exposición desconocida y el aumento continuo de nuevos casos. Extenderlo en cuatro semanas en lugar
de dos permitirá a las empresas y comunidades planificar precauciones adicionales más allá de un intervalo de dos semanas. El Departamento de
Salud devalúa constantemente la presencia de COVID-19 en el Condado de McPherson y nuestras recomendaciones reflejan los datos que
recopilamos.
La junta de Salud del Condado de McPherson (Comisionados del Condado) aprobó una resolución para excluirse de la Orden Ejecutiva 20-52 del
Gobernador Kelly el 2 julio de 2020. La Junta de Salud del Condado de McPherson recomienda que las comunidades del Condado de McPherson sigan
las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de McPherson y del Oficial de Salud del Condado de McPherson, que incluye usar
máscaras faciales mientras están en público cuando no se pueden mantener 6 pies de distancia entre individuos. El uso de máscaras puede y
disminuirá significativamente la cantidad de COVID-19 diseminada en nuestras comunidades, tanto de individuos asintomáticos como sintomáticos.
Se alienta a los residentes del Condado de McPherson a ayudar a frenar la propagación del coronavirus al:

●
●
●
●
●

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.
####

