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El Condado de Dallas informa el tercer caso presuntamente positivo del nuevo coronavirus 2019 

(COVID-19) 

 

DALLAS, Texas --- El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas (DCHHS) 

informó el tercer caso presuntamente positivo del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en el Condado de 

Dallas. El resultado de esta prueba se considera un presunto positivo hasta que sea confirmado por los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El tercer individuo, en su quinta década de 

vida, viajó fuera del estado y asistió a un evento recreacional multitudinario. Este individuo es un residente 

de Irving y se encuentra recibiendo tratamiento médico en un hospital del área de Dallas; su caso no está 

relacionado a los dos casos presuntamente positivos anunciados el día de ayer.  

 

Estos casos no son indicativos de propagación comunitaria. DCHHS realizó un extenso rastreo de personas 

con las que tuvo contacto e identificó a todas aquellas que estuvieron en contacto cercano con el individuo. 

DCHHS se comunicará directamente con las personas identificadas que tuvieron contacto cercano con el 

caso. No se divulgará información sobre la ubicación del paciente para proteger la privacidad del paciente. 

"Una respuesta existosa frente al COVID-19 requiere amplia acción comunitaria. Esto no quiere decir no 

tomar viajes y no hacer cosas fuera de la casa, pero sí quiere decir que todas y todos tenemos que 

informarnos y seguir las recomendaciones de los CDC. Consulte las pautas específicas de viaje de los CDC, 

especialmente las relacionadas con personas de alto riesgo," dijo el juez del condado de Dallas Clay Jenkins. 

“La ciudad de Irving está monitoreando la situación de COVID-19 y ha estado en contacto cercano con los 

funcionarios estatales y del condado con respecto a la situación actual en nuestra área. Seguiremos en 

comunicación constante con los funcionarios de salud pública y estamos preparados para el cuidado y la 

seguridad de nuestros residentes, empresas y visitantes," dijo el alcalde de la ciudad de Irving Rick Stopfer. 

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan tomar medidas 

preventivas diarias para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, las que incluyen: 

 Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para buscar atención médica. 

 Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y ayudar a los niños pequeños a 

hacer lo mismo.  Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de 

alcohol con un contenido de por lo menos 60% de alcohol. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

 Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un rociador de 

limpieza doméstica o toallitas desinfectantes. 

 Cubra su boca al toser o estornudar usando un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.  Si no 

tiene un pañuelo desechable, use su manga, no sus manos. 



 

En los siguientes sitios web encontrará información adicional:   

 CDC:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html 

 Información de los CDC para viajeros: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/travelers/index.html  

 DSHS:  https://dshs.texas.gov/coronavirus-sp/ 

 DCHHS: https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/dchhs2019-novel-coronavirus-sp.php 

 

CONTACTO: 
Clay Lewis Jenkins, Juez del Condado de Dallas 

Clay.Jenkins@dallascounty.org  

 214-653-7949  
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