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El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Cruz se prepara para la
propagación de la enfermedad del coronavirus 2019 en los Estados Unidos
Condado de Santa Cruz, CA – Los funcionarios de Salud Pública del Condado de Santa Cruz están
preparados para los impactos locales de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) (nuevo coronavirus).
Los esfuerzos entre los funcionarios de salud pública al nivel local, regional, estatal y federal continúan
mientras que el virus sigue propagándose. Los esfuerzos incluyen monitoreando el que podría ser el primer caso
propagado en los Estados Unidos en una persona que, según los informes, no tenía historial de viajes relevantes
o contacto cercano a otro paciente con COVID-19.
Aunque no existen casos confirmados de COVID-19 en el condado de Santa Cruz, oficiales de Salud Pública
están iniciando preparaciones para asegurar una respuesta concertada y eficaz ante algún caso futuro de
coronavirus. Esto incluye iniciar coordinación con los hospitales, las clínicas y los médicos; identificar los
recursos necesarios para atender a los pacientes y para limitar la propagación del virus; y revisar los planes de
preparación y respuesta ante una pandemia.
“Aunque, por el momento, el riesgo inmediato para nuestra comunidad se cree ser bajo, todos podemos poner
de nuestra parte para responder a esta amenaza emergente de salud,” dijo la Dra. Gail Newel, Funcionaria
Principal de la Salud del Condado de Santa Cruz. “Nuestro Departamento de Salud Pública está trabajando con
otras agencias del condado, proveedores de asistencia médica y agencias comunitarias para tomar las medidas
necesarias para proteger la salud y la seguridad de nuestros residentes.”
Desde el 27 de febrero, 2020, se han confirmado 15 casos en los Estados Unidos. Adicionalmente, 45 casos se
confirmaron entre las personas repatriadas a los Estados Unidos del crucero Diamond Princess Cruise Ship que
actualmente están en cuarentena en bases militares o en hospitales. El Centro para la Prevención y el Control de
Enfermedades (en inglés, Centers for Disease Control and Prevention o CDC) está monitoreando de cerca el
brote.
“Preparase para un brote en nuestra área local requiere que todos trabajemos juntos,” dijo Kathleen Conley,
personal de la Agencia de Servicios de Salud del condado de Santa Cruz, en el programa de Preparación para
Emergencias de Salud Pública.

Para reducir el riesgo de transmisión de virus doméstico, el gobierno federal ha impuesto restricciones de viaje
para personas que regresan de China, incluyendo negar la entrada al país a los que no son residentes que han
viajado a China en los últimos 14 días, al menos que sean familiares de ciudadanos o residentes de los Estados
Unidos. Los ciudadanos estadounidenses que regresan de la provincia de Hubei en China son sujetos a una
cuarentena obligatoria de 14 días. Los ciudadanos estadounidenses con síntomas que regresan de otras partes de
China continental también están sujetos a una cuarentena.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Cruz está comprometido a prevenir la propagación del
coronavirus en la comunidad. Cualquier evaluación de riesgo se basa en el historial de viaje y el historial de
contacto con personas, no en la raza, el origen étnico o la cultura. Las restricciones de viaje pueden cambiar a
medida que se propaga la COVID-19 y serán guidas por el CDC.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Cruz recomienda a los residentes que reduzcan su
riesgo de enfermarse al tomar medidas de prevención similares a otros resfriados o virus de la gripe lo que
incluye:
•
•
•
•
•

Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua, durante al menos 20 segundos;
Cubra su tos o estornudo de manera adecuada;
Quédese en casa y evite lugares públicos o reuniones si está enfermo;
Obtenga la vacuna contra la gripe para protegerse contra la gripe o síntomas como los del nuevo
coronavirus; y
Si recientemente regreso de una región con impactos continuos de COVID-19, debe monitorear su salud
y comuníquese de inmediato con su proveedor médico si tiene síntomas similares a los de la gripe.

También puede prepararse para las posibles interrupciones causadas por un brote:
•
•
•
•

Asegúrese de tener suficientes medicamentos indispensables para toda su familia;
Haga un plan para el cuidado de niño(s) si usted o el cuidador de niños está enfermo;
Haga un plan de lo que haría su familia en caso de que las escuelas cierran; y
Haga un plan sobre cómo puede cuidar a un familiar enfermo sin enfermarse usted mismo.

El brote de COVID-19 es una situación emergente que está cambiando rápidamente, y la información de
cómo prepararse y responder puede cambiar rápidamente. El Departamento de Salud Pública ofrecerá
información actualizada a medida que esté disponible.

Manténgase actualizado acerca de la última información de esta situación visitando:
https://www.santacruzhealth.org/Coronavirus y la pagina de CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index-sp.html
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