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El Condado de Dallas informa noveno casos adicionales positivos del nuevo coronavirus
2019 (COVID-19)
DALLAS -- El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas (DCHHS)
informó nueve casos positivos adicionales de nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en el
Condado de Dallas. Los laboratorios públicos locales ya no están obligados a enviar muestras
"presuntas positivas" a los CDC para su confirmación. Las muestras respiratorias positivas para
COVID-19 en un laboratorio de salud pública se considerarán "positivas" sin necesidad de más
pruebas.
Los nueve casos incluyen:
 Dos mujeres en sus 20s, un hombre en sus 30s, un hombre y una mujer en sus 40s, dos
mujeres en sus 50s, un hombre en sus 60s, una mujer en sus 70s
 Cinco pacientes son hospitalizados, incluyendo tres en unidades de cuidados críticos;
cuatro se encuentran auto aislados en sus casas
 Ocho casos son residentes de la ciudad de Dallas y uno es residente de la ciudad de Irving
 Tres pacientes son contactos cercanos de un caso confirmado de COVID
 Cinco casos no hemos identificado el origen o factor de riesgo de viaje y, por lo tanto, es
probable que se propaguen por la comunidad local
El Condado de Dallas no divulgará más información para proteger su privacidad.
“Como le hemos advertido, los datos de las pruebas están muy por detrás de la situación en el
terreno. Hoy, tenemos cinco nuevos casos de probable propagación comunitaria. Es imperativo
que ejerza una buena toma de decisiones en sus decisiones de responsabilidad personal, dijo el
Juez del Condado Clay Jenkins. “Debemos reemplazar el egoísmo con sacrificio si queremos
proteger a nuestros mayores y los más vulnerables entre nosotros. No te entregues al miedo, más
bien ten fe en la ciencia, la ciencia que será tu hoja de ruta para mantenerte seguro a ti y a tu
familia. Reemplace el pánico con oración y responsabilidad personal. Podemos hacer esto en el
norte de Texas, pero nos lleva a todos. La vida que salve puede ser la de su abuela.”
Hasta el momento, el Condado de Dallas ha informado de 28 casos presuntamente positivos, sin
embargo, cuatro de estos son residentes de otro condado y por lo tanto no serán reflejados en

nuestro conteo publicado en la página del departamento de salud (DCHHS). El conteo de casos
en el siguiente enlace incluirá solo residentes del Condado de Dallas:
https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/2019-novel-coronavirus.php
La mayoría de los empleados que trabajan en la ciudad de Dallas tienen derecho a licencia por
enfermedad remunerada. Los empleados de empresas privadas y organizaciones sin fines de
lucro con seis o más empleados en Dallas pueden usar su licencia por enfermedad pagada cuando
están enfermos o para cuidar a familiares enfermos.
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/2019ncov/travelers/index.html
 DSHS: https://dshs.texas.gov/coronavirus-sp/
 DCHHS: https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/dchhs2019-novelcoronavirus-sp.php
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