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Defunciones asociadas con COVID-19 en el noreste de Colorado
Sterling, Colo - 16 de abril de 2020: el Departamento de Salud del Nordeste de
Colorado (NCHD) anuncia con gran pesar que hemos sido notificados de 3 muertes
confirmadas, una en cada uno de los condados de Logan, Morgan y Yuma que están
asociadas con COVID-19 y muertes adicionales pueden atribuirse a COVID-19 en
espera de una nueva revisión. Las investigaciones de casos están en curso. Estamos
trabajando con los forenses locales del condado y los directores de funerarias, así como
con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) para
investigar los detalles y se proporcionará más información cuando esté disponible.
"Queremos expresar nuestra tristeza y condolencias a las familias y seres queridos de
estas personas", dijo Trish McClain, Directora de NCHD. “Estos son tiempos difíciles para
todos y es especialmente desafiante para las familias que han perdido seres queridos. "

El seguimiento de los datos de muerte para COVID-19 difiere del seguimiento de
casos positivos de varias maneras. Debido a múltiples factores involucrados, los datos
de NCHD para muertes asociadas con COVID-19 pueden retrasarse y no siempre

coinciden con la información disponible en el sitio web de CDPHE, sin embargo, NCHD
trabajará diligentemente para brindarle la información más actualizada disponible.

El NCHD y las agencias asociadas han estado haciendo todo lo posible para proteger
la salud de los residentes de nuestras comunidades. La desafortunada pérdida de estos
seres queridos reafirma que todos deben continuar siendo diligentes con el
distanciamiento social y estar en la comunidad solo cuando sea necesario para
asegurarse de que todos estamos haciendo todo lo posible para proteger a los más
vulnerables entre nosotros.

A partir del 16 de abril de 2020, el total de resultados positivos de la prueba COVID19 en el noreste de Colorado es 162 (Condado de Yuma (2), Condado de Morgan (133),
Condado de Logan (17), Condado de Washington (5), Condado de Phillips (5) y sabemos
que hay varios resultados de pruebas pendientes, por lo que es probable que estos
números continúen aumentando.

NCHD continúa enfatizando la importancia de cumplir con la orden de salud pública
para quedarse en casa. Es importante que todos tomemos medidas para proteger a
nuestras familias, a nosotros mismos, a nuestros amigos y a nuestras comunidades.
Queremos recordarle a la gente que si cree que ha estado expuesto, se auto cuarentena
durante 14 días. Si desarrolla alguno de los síntomas de resfriado o gripe, se autoaisle y
llame a su proveedor de atención primaria. Su proveedor de atención médica puede
brindarle la orientación más directa en relación con sus condiciones de salud.

La información sobre COVID-19 continúa cambiando a medida que aprendemos más
sobre este virus. Información confiable y actualizada está disponible en

https://covid19.colorado.gov/ o llamando a CO Help al 1-303-389-1687 o 1-877-4622911 por correo electronico COHELP@RMPDC.org.
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