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El Condado de Dallas informa 20 casos adicionales positivos del nuevo coronavirus 2019
(COVID-19)
DALLAS -- El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas (DCHHS)
informó 20 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 20 casos incluyen:
 Hoy informamos 20 casos nuevos, lo que eleva el recuento total de casos en el condado
de Dallas a 55.
 Esto incluye una muerte identificada por la oficina del médico forense, de un hombre de
unos 60 años que era residente de la ciudad de Richardson. Este individuo fue encontrado
fallecido en su residencia y no tenía historial de condiciones de salud crónicas de alto
riesgo.
 Los casos nuevos restantes incluyen: seis hombres y dos mujeres en sus 30s, dos hombres
y dos mujeres en sus 50s, dos hombres y tres mujeres en sus 60s, una mujer en sus 70s y
una mujer en sus 90s.
 Tres personas fueron hospitalizadas, incluida una en una unidad de cuidados intensivos;
16 se autoaislan en sus residencias.
 Doce casos son residentes de la ciudad de Dallas, 3 son residentes de Garland, 2 son
residentes de Mesquite, 1 es residente de Cedar Hill y 1 es residente de Farmers Branch.
 Cinco casos están relacionados con viajes nacionales, fuera del estado, y dos están
relacionados con viajes internacionales.
 Tres pacientes son contactos cercanos de un caso COVID-19 confirmado.
 Seis aún no tienen una fuente o factor de riesgo de viaje identificado y, por lo tanto, son
indicativos de transmisión comunitaria. Otros cuatro casos aún están bajo
investigación.
El Condado de Dallas no divulgará más información para proteger su privacidad.
“Las cosas empeorarán antes de mejorar. Que tanto empeore la situacion resultará directamente
de cuán bien cada uno de ustedes siga las pautas de los CDC y ejerza una responsabilidad

personal inteligente,” dijo el juez del condado de Dallas Clay Jenkins. “Por favor, recuerde
revisar el bienestar de su familia, amigos y vecinos, especialmente aquellos que son ancianos.”
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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