PARA PUBLICAR DE INMEDIATO
21 de marzo, 2020

El Condado de Dallas informa 21 casos adicionales positivos del nuevo coronavirus 2019
(COVID-19)
DALLAS -- A las 10:00 a.m. del 21 de marzo de 2020, El Departamento de Salud y Servicios

Humanos del Condado de Dallas (DCHHS) informa 21 casos positivos adicionales de
coronavirus novedoso de 2019 (COVID-19), lo que eleva el recuento total de casos en el
condado de Dallas a 95. De los casos reportados hasta la fecha, más del 40% no tienen
antecedentes de viajes recientes fuera de Texas o no tienen un contacto cercano con un caso
confirmado, lo que indica propagación comunitaria a nivel local. Los casos nuevos se informarán
como un agregado diario, con un informe resumido más detallado actualizado los martes y
viernes.
El Condado de Dallas no divulgará más información para proteger su privacidad.
“La propagación local del virus se está acelerando rápidamente, pero no tan rápido en nuestra
comunidad gracias a nuestras acciones y responsabilidad colectiva en el Condado de Dallas. Lo
que hacemos para frenar la propagación del virus en nuestro condado es crítico para que la
cadena de distribución médica se puedan reaprovisionar y para que nuestro sistema de salud local
no sea agobiado de pacientes. #MantengaLaCalmaMantengaseEnCasa #AplanarLaCurva," dijo
el juez del condado de Dallas Clay Jenkins.
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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