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Pasos importantes para frenar la propagación en el condado de Sedgwick 

 
 
Sterling, Colorado. - 21 de julio de 2020: El Departamento de Salud del Nordeste de 

Colorado (NCHD) ha estado trabajando estrechamente con la Junta de Comisionados 

del Condado de Sedgwick, el Administrador de Emergencias y el Hospital Memorial del 

Condado de Sedgwick en respuesta a los recientes casos positivos de COVID-19 dentro 

del Condado. 

 

Si bien Covid-19 sigue siendo un virus relativamente nuevo del que los científicos 

continúan aprendiendo, sabemos que se transmite a través del contacto de persona a 

persona a partir de gotitas respiratorias creadas cuando una persona infectada tose, 

estornuda o incluso mientras habla. Otro hallazgo crítico reciente es que casi la mitad 

de las personas que contrajeron y propagaron esta enfermedad son asintomáticas por 

hasta 3-7 días antes de experimentar cualquier síntoma o pueden tener síntomas muy 

leves, por lo tanto, sin saberlo, transfieren el virus. A medida que hemos aprendido más, 

ha quedado claro que el uso de máscaras, el distanciamiento social y la buena higiene 

están ayudando a prevenir la infección. 

 



"Es importante tener en cuenta las formas en que podemos limitar la propagación 

potencial de este virus", dijo Trish McClain, Director de NCHD. "Esto se logra realmente 

mediante el uso de barreras como cubiertas faciales y el mantenimiento de al menos 6 

pies de distancia de otras personas y al lavarse las manos y limpiar superficies". 

 

Si cree que ha estado expuesto, realice la cuarentena durante 14 días. Si desarrolla 

algún síntoma similar al de la gripe o el resfriado, aísle y contacte a su proveedor de 

atención primaria. Llame con anticipación para que puedan hacer los ajustes 

apropiados. 

 

“El condado de Sedgwick ha sido bendecido sin casos positivos hasta hace poco. 

Tenemos una variación aprobada para la Orden de salud pública más segura en el 

hogar que nos permite una flexibilidad adicional, pero para mantener la variación, todos 

en el condado de Sedgwick harán su parte ”, declaró la Junta de Comisionados del 

Condado de Sedgwick. "Estamos alentando a las personas a continuar practicando el 

distanciamiento social, usar cobertores para la cara, lavarse las manos y quedarse en 

casa cuando esté enfermo". 

 

Ninguna de estas cosas son 100% efectivas por sí mismas, pero al ser diligentes con 

todo, podemos reducir activamente las posibles exposiciones y disminuir la propagación 

de este virus en nuestras comunidades, al tiempo que podemos aprovechar las 

actividades diarias más normales. En última instancia, el distanciamiento social, el uso 

de cubiertas faciales en lugares públicos y la buena higiene de las manos son 

herramientas poderosas para ayudar a prevenir infecciones. Al usar estas herramientas 

de manera consistente, podemos continuar disfrutando más de una existencia "normal" 

mientras protegemos a nuestras familias, amigos y vecinos. 
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