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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
6 de noviembre de 2020

ENFERMEDAD CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON
El Departamento de Salud del Condado de McPherson reporta 657 casos totales de enfermedad coronavirus (COVID-19) en el Condado de
McPherson. 503 de los casos totales han cumplido las pautas de recuperación establecidas por el KDHE o han fallecido. Hay seis hospitalizaciones
actuales y ocho muertes. Nuestras condolencias estan con la familia y amigos que perdieron a su ser querido.
Por favor, deje que nuestros datos solidificen la necesidad de usar mascaras, evitar grandes reuniones, quedarse en casa cuando esten enfermos y
practicar una buena higiene de las manos. La temporada de frio esta sobre nosotros y no hara que nuestros trabajos sean mas faciles cuando tratemos
de diferenciar entre COVID-19 y otras dolencias, como el resfriado comun o la gripe. Por favor, continue buscando atencion medica y trabaje con su
profesional medico. Nuestro aumento de casos tambien activa la alarma para un aumento en la propagacion de la comunidad. Los brotes en todo el
estado se pueden identificar en el sitio web de KDHE COVID-19, incluidos los brotes del condado de McPherson. El Departamento de Salud del
Condado de McPherson esta trabajando en estrecha colaboracion con KDHE para ayudar a investigar y comunicarse con los casos de rastreo COVID19. Tenga en cuenta que si usted o alguien que conoce ha sido probado, puede recibir una llamada de los epidemiologos de KDHE, ya que nos ayudan
a gestionar nuestra carga de casos. Si no esta seguro de si es una llamada real, pida su numero de devolucion de llamada y luego llame el
Departamento de Salud del Condado de McPherson y podemos confirmar que es un investigador legitimo.
Los datos actualizados del caso incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos casos desde el último lanzamiento público: 77
Asintomático: 31
Casos con exposición desconocida: 320
Casos de 60 años o más: 191
Casos 50-59 años: 89
Casos 40-49 años: 95
Casos 30-39 años: 83
Casos 18-29 años: 134
Casos menores de 18 años: 65
Casos femeninos: 347
Casos masculinos: 310
Casos hospitalizados (pueden no representar hospitalizaciones actuales): 34
Casos ventilados (pueden no representar casos ventilados actuales): 5
Muertes: 8

El Departamento de Salud del Condado de McPherson está trabajando en estrecha colaboración con socios clave para evaluar el año escolar. Nuestro
objetivo es seguir manteniendo informada a la comunidad. Los datos reportados a continuación no son los únicos datos que influyen en la
recomendación de pasar a una restricción más o menos. 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.” Cada semana
se completará una Evaluación de Riesgos en cada distrito y dos escuelas privadas en el Condado. También se pueden encontrar en
mcphersoncountyks.us. Los datos que se han actualizado para reflejar los cambios mencionados anteriormente incluyen:
Fecha

# de nuevos positivos
reportados a MCHD

# de Probado

% Positivo

6/19 a 7/12
22
449
7/13 a 7/26
30
312
7/27 a 8/9
32
311
8/10 a 8/23
20
282
8/24 a 9/6
38
321
9/7 a 9/20
38
419
9/21 a 10/4
21
394
10/5 a 10/18
62
446
10/19 a 11/1
184
575
*Los números pueden fluctuar a medida que se notifican más resultados a MCHD.

4.89%
9.61%
10.28%
7.09%
11.83%
9.06%
5.32%
13.9%
32.00%

% positividad sin
operaciones previas
5.47%
11.49%
12.64%
8.62%
14.39%
10.10%
6.12%
N/A
N/A

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 9 de noviembre de 2020. Esta decisión amplia la Fase 3 en dos periodos de
incubación y se basa en la tendencia en la tasa de incidencia.
KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena casera de 14 días para Kansas si ha realizado alguna de las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•

Viajado hacia o desde Dakota del Sur a partir del 4 de noviembre o después
Viajado hacia o desde Bélgica y Chequia a partir del 4 de noviembre
Viajado hacia o desde Dakota del Norte a partir del 21 de octubre
Viaja desde o hacia el país de Andorra a partir del 21 de octubre
Asistió/viajo a un evento de reunión masiva (fuera del estado) de 500 personas o más en el que los individuos no tenían 6 pies de distancia y
usaban mascaras a partir.
Viajaba en un crucero o crucero por el rio.

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.
####

