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ENFERMEDAD CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON
El Departamento de Salud del Condado de McPherson reporta 223 casos totales confirmados de enfermedad coronavirus (COVID-19) en el Condado
de McPherson. 198 de los casos confirmados totales han cumplido las pautas de recuperación establecidas por el KDHE. Hay tres hospitalizaciones
actuales y una muerte.
•

•

•

Casos identificados sábado 5 de septiembre
o
El caso positivo #215 es una mujer sintomática de unos 20 años con exposición desconocida.
o
El caso positivo #216 es un hombre sintomático de unos 20 años con exposición familiar conocida.
o
El caso positivo #217 es un hombre asintomático de 60 años con exposición desconocida.
Casos identificados el lunes 7 de septiembre
o
El caso positivo #218 es una mujer asintomática de los 80 años con exposición desconocida.
o
El caso positivo #219 es una mujer sintomática de unos 20 años con exposición familiar conocida.
Casos identificados mares 8 de septiembre
o
El caso positivo #220 es una mujer sintomática de unos 60 años con exposición familiar conocida.
o
El caso positivo #221 es un hombre sintomático de unos 80 años con exposición desconocida y hospitalizado.
o
El caso positivo #222 es un hombre sintomático de 17 años con exposición desconocida.
o
El caso positivo #223 es una mujer asintomática de unos 70 años con exposición conocida.

El Departamento de Salud del Condado de McPherson está trabajando en estrecha colaboración con socios clave para evaluar el próximo año escolar.
Nuestro objetivo es seguir manteniendo informada a la comunidad. El porcentaje de casos positivos de cuantos residentes del condado de McPherson
fueron probados durante un periodo de 14 días facilitara las recomendaciones de MCHD. Los criterios que influirán en la recomendación de trasladar a
las escuelas a medidas más o menos restrictivas se pueden encontrar en mcphersoncountyks.us en la página principal, en “COVID-19: Reopening
McPherson County.” Los datos que están disponibles actualmente incluyen:
•
•
•
•
•

Del 29 de junio al 12 de julio: tasa positiva del 5.47%
Del 13 de julio al 26 de julio: tasa positiva del 11.49%
Del 27 de julio al 9 de agosto: tasa positiva del 12.64%
Del 10 de agosto al 23 de agosto: tasa positiva del 8.62%
Del 24 de agosto al 6 de septiembre: tasa positiva del 14.67%
o
Es probable que este numero cambie a medida que se notifican mas resultados de la prueba para este periodo de tiempo a MCHD.

KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena casera de 14 días para Kansas si ha realizado alguna de las siguientes acciones:
•
•
•
•

Viajo a Aruba el 27 de agosto o después.
Asistió/viajo a un evento de reunión masiva (fuera del estado) de 500 personas o más a partir del 11 de agosto.
Viajaba en un crucero o crucero por el rio.
Viajo del 14 de julio al 27 de agosto a países con un aviso de salud de viaje de nivel 3 de los CDC con restricciones a la entrada en los
Estados Unidos, incluyendo China, Irán, el espacio Schengen europeo, el Reino Unido, la República de Irlanda y El Brasil.

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 14 de septiembre de 2020. Esta decisión vuelve a extender 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. El Departamento de
Salud continuara evaluando la amenaza que COVID-19 representa en nuestras comunidades.
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.
####

