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ENFERMEDAD CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CONDADO DE MCPHERSON
El Departamento de Salud del Condado de McPherson reporta 2023 casos totales de enfermedad coronavirus (COVID-19) en el Condado de
McPherson. 1187 de los casos totales han cumplido las pautas de recuperación establecidas por el KDHE o han fallecido. Hay 16 hospitalizaciones
actuales y 19 muertes (undécima muerte tiene registros médicos pendientes).
El Departamento de Salud del Condado de McPherson y el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas estan experimentando un retraso en
el tiempo de respuesta para comenzar las investigaciones y el rastreo de contactos. KDHE está experimentando retrasos similares. Por favor, sepa que
nuestro equipo de 8 está trabajando incansablemente para ponerse en contacto con los casos, cerrar contactos y responder a las preguntas que
vienen. Tenga en cuenta que si usted o alguien que conoce ha sido probado, puede recibir una llamada de los epidemiólogos de KDHE, ya que nos
ayudan a gestionar nuestra carga de casos. Mientras espera la notificación de nuestro equipo o KDHE, por favor continúe su aislamiento y notifique a
las personas que han estado dentro de 6 pies de usted durante 10 minutos o más, incluyendo aquellos que cumplen con esos criterios en las 48 horas
antes de su inicio de síntoma. Si no es sintomático, incluya contactos cercanos 48 horas antes de la fecha de su examen positivo.
Los Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades actualizaron su recomendacion de cuarentena en respuesta a las circunstacias y los
recursos locales. El KDHE esta apoyando estas recomendaciones, pero dejandolo en el pais a cada condado de Kansas para decider que metodo
implementan. El Departamento de Salud del Condado de McPherson implementara los sigientes protocolos de cuarentena y aislamiento para COVID19:
•
A alguien diagnosticado con COVID-19 se le require aislar durante 10 dias desde la aparicion de los sintomas y puede ser liberada del
aislamiento cuando se ha aislado durante 10 dias Y ha tenido una mejora significative de los sintomas Y han estado 72 horas libres de fiebre
sin reduccion de la fiebre.
•
A alguien diagnosticado con COVID-19 pero que no tiene ningun sintoma se require aislar durante 10 dias a partir de su fecha de prueba
COVID-19 y puede ser liberado del aislamiento despues de haber sido aislado durante 10 dias y no han desarrollado sintomas.
•
Alguien identificado como un contacto cercano (dentro de 6 pies durante 10 minutos o mas) de un caso COVID-19 positivo esta obligado a
pone ren cuarentena durante 10 dias a partir de la ultima exposicion al caso positivo.
o
Si el contacto cercano se Vuelve sintomatico durante la cuarentena, deben buscar pruebas.
o
Si el contacto cercano no se Vuelve sintomatico para el dia 7 de su cuarentena, pueden buscar pruebas de PCR (no pruebas de
antigenos) si lo desean. Si su resultado Vuelve antes de su decimo dia de cuarentena y es negative, pueden ser liberados en ese
momento. Si su prueba Vuelve positive, deben comenzar su aislamiento de 10 dias como un caso asintomatico a partir de su fecha
de prueba (ver segunda vineta arriba).
o
Si el contacto cercano no tiene sintomas y no desea realizar pruebas o no puede encontrar una ubicacion para obtener una prueba
de PCR, se les require pone ren cuarentena durante 10 dias.
o
Si el contacto cercano es un residente de cuidado a largo plazo o de vida asistida, o un recluso en un centro correccional, KDHE
los exige permanecer en cuarentena durante 14 dias debido a su entorno de vida de alto riesgo.
Los datos actualizados del caso incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos casos desde el último lanzamiento público: 74
Asintomático: 52
Casos con exposición desconocida: 912
Casos de 60 años o más: 629
Casos 50-59 años: 285
Casos 40-49 años: 256
Casos 30-39 años: 254
Casos 18-29 años: 407
Casos menores de 18 años: 192
Casos femeninos: 1049
Casos masculinos: 974
Casos hospitalizados (pueden no representar hospitalizaciones actuales): 77
o
Se informo de un gran numero de hospitalizaciones a MCHD, pero no refleja totalmente las hospitalizadas actualmente.
Casos ventilados (pueden no representar casos ventilados actuales): 7
Muertes: 19 (1 pendiente)
o
Casos masculinos edad: 86, 90, 96, 78, 90, 81, 66, 39, 91, 92, 52, 80, 30, 72, 82, 88
o
Casos femeninos edad: 92, 89, 94

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.”
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
11/2 a 11/15
521
1227
11/16 a 11/29
491
918
11/30 a 12/13
493
724
*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%
42.46%
53.48%
68.09%

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

El condado de McPherson está en la Fase 2 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 2 al menos hasta el 4 de enero de 2020.
KDHE y MCHD continúan exigiendo una cuarentena casera de 10 días para Kansas si ha realizado alguna de las siguientes acciones:
•
•

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 2 de Reapertura de Kansas y el Condado de McPherson (mcphersoncountyks.us).
Mantener el distanciamiento social.
Evitar reuniones en grupos mayores de 15 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.
####

