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El Condado De Colusa Reporta un Brote De COVID-19 En Un Centro De
Enfermeria Especializada
(COLUSA, CA) 20 de Julio del 2020 – El condado de Colusa anuncia un brote de coronavirus (COVID-19) en
un centro local de enfermería especializada. En este momento, de acuerdo al con el Departamento de Salud Pública
de California (CDPH), hay 30 casos activos confirmados (16 residentes y 14 empleados). Aun hay pruebas
pendientes de COVID-19 para todo el personal y los residentes.
El centro de enfermería está trabajando en colaboración con el personal de Salud Pública del Condado de Colusa
para prevenir la propagación y garantizar la seguridad de los residentes y el personal. Se está desplegando un
Equipo de Infecciones Asociadas a la Atención Médica de CDPH en las instalaciones para apoyar con las medidas
de control de infecciones. Todos los casos positivos han sido aislados, y el personal y los residentes están siendo
monitoreados apropiadamente. Los residentes y sus familias han sido notificados sobre el brote. Es importante que
todos sigan las recomendaciones actuales de viaje y practiquen medidas de salud publica para protejer su salud, la
salud de sus seres queridos y de la comunidad.
“Estamos muy preocupados por el brote de COVID-19 en Valley West. Estamos trabajando en cercania con la
Administración y el Director Médico para asegurarnos de proteger tanto a los Residentes como al Personal. Hemos
pedido recursos estatales adicionales para ayudarnos y reducir el riesgo de una transmission mayor. Los hogares
de ancianos son entornos de alto riesgo y debemos hacer todo lo posible para proteger a estos pacientes.
Desafortunadamente, esto significa que debemos continuar suspendiendo las visitas en persona de familiares y
seres queridos ", dijo el Dr. Greg Burt, Oficial de Salud Pública del Condado de Colusa. “Por favor, quédese en
casa a menos que sea absolutamente necesario salir, use una máscarilla, mantenga 6 pies de distancia el uno del
otro y lave las manos. Estas tareas simples ayudan mucho, salvan vidas y nos permitirán reabrir negocios ”.
"Nuestros corazones están con los pacientes y sus familias durante este tiempo", dijo la presidenta de la
Supervisores del Condado de Colusa, Denise Carter. "No podemos enfatizar demasiado que quedarse en casa es la
mejor manera de prevenir casos adicionales, y si debe salir para un negocio esencial, póngase use mascarilla".
Hasta la fecha, el condado de Colusa tiene 173 casos confirmados de COVID-19. El Departamento de Salud del
Condado de Colusa le pide a los residentes a seguir los siguientes protocolos para prevenir la propagación de
COVID-19 en nuestra comunidad:

- Quédese en casa si está enfermo;
- Evitar el contacto cercano;
- Use una mascarilla en público;
- Lávese las manos con frecuencia;
- Cubra la tos y los estornudos; y,
- Limpiar y desinfectar.
Usted puede acceder a la información y recursos relacionados con COVID-19 en el condado de Colusa aquí:
https://www.countyofcolusa.org/771/COVID19. Información y recursos del Departamento de California de
Salud Pública (CDPH) se pueden acceder aquí: https://covid19.ca.gov/.

