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Aumento de los casos de COVID-19 en el Noreste de Colorado
Sterling, Colorado - 9 de abril de 2020: en los últimos días ha habido un aumento
repentino en el número de casos positivos de COVID-19 reportados al Departamento de
Salud del Noreste de Colorado (NCHD), especialmente para el Condado de Morgan.
NCHD, en colaboración con Morgan County Emergency Management, quiere enfatizar a
todos que la cantidad de casos positivos no necesariamente refleja que la tasa de
infección del condado de Morgan sea más alta que la de los condados vecinos. Hay
varios factores a considerar al ver la cantidad de casos positivos de COVID-19 en el sitio
web de NCHD. Primero, se debe considerar el tamaño de la población de cada condado
y comunidad. Cuanto mayor es la población, mayor es la probabilidad de exposición. El
condado de Morgan tiene una de las mayores poblaciones de nuestro distrito de seis
condados. En segundo lugar, los recursos de prueba no son iguales en todas las
instalaciones en el noreste de Colorado. Si bien hay pautas de prueba disponibles, cada
instalación puede estar probando diferentes categorías de personas en función de las
diferentes circunstancias y la disponibilidad de suministros de prueba.

Además, los picos en los casos reportados pueden ser el resultado de los propios
procedimientos de prueba. Actualmente, algunas pruebas se envían al laboratorio del
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), mientras que
otras están siendo evaluadas por laboratorios privados donde se pueden obtener y
enviar varios resultados a la vez. Como resultado, los números podrían aumentar
significativamente en un día y luego permanecer fijos durante varios días consecutivos.
En algunos casos, los desafíos con la entrada de datos y los retrasos en la publicación
de los datos en CDPHE también pueden dar lugar a saltos diarios significativos. NCHD
está trabajando con instalaciones locales y CDPHE para garantizar que no haya
entradas duplicadas de casos.
Si bien esto puede explicar el salto en los números y posiblemente aliviar los temores
de la comunidad, queremos recordarles a todos que los números reales de aquellos que
tienen COVID-19 en el noreste de Colorado probablemente sean mucho más altos de lo
que muestran los resultados de las pruebas, especialmente en nuestras poblaciones
más grandes. Se estima que por cada resultado positivo de la prueba COVID-19 hay de 4
a 10 personas adicionales que lo tienen pero que no han sido analizadas. No todos
pueden o serán probados. De los que han sido probados y han resultado positivos,
NCHD está haciendo investigaciones de contacto en curso y estamos viendo la
transmisión comunitaria donde no se puede identificar un único punto de exposición.
Las exposiciones comunitarias comunes pueden incluir reuniones familiares, lugares de
trabajo, tiendas minoristas u otros lugares de la comunidad.
Además de las investigaciones individuales, NCHD ha estado trabajando con
empresas locales para educarlas sobre las mejores prácticas para la seguridad de los
empleados. Las empresas críticas están siguiendo pautas estrictas y NCHD está
proporcionando asistencia técnica y orientación.

El NCHD quiere recordarles a todos que es importante seguir cumpliendo con la
orden de salud pública de quedarse en casa para limitar las exposiciones. Si necesita
salir de su casa para realizar los negocios necesarios, como comprar comestibles,
considere ir a una hora del día que no tenga mucho tráfico, use una máscara para
protegerse y limite la cantidad de miembros de su hogar que salen .
Otro recordatorio para cualquier persona que esté enferma, recuerde que la orden de
salud pública requiere que se quede en casa y se aísle. No vaya a trabajar ni a la tienda
ni a ningún otro lugar público. Envíe a alguien a la tienda por los suministros necesarios,
pídales que lo dejen en su puerta y luego se vayan. Cuando se hayan ido, puede obtener
sus suministros.
Hasta este momento, la mayoría de los casos positivos de COVID-19 en el noreste de
Colorado no han requerido hospitalización, pero han podido recuperarse de forma
aislada en su hogar. El tiempo de recuperación puede variar y muchos se han
recuperado. La recuperación se define como estar fuera del aislamiento y no tener
síntomas durante 72 horas. Sin embargo, el NCHD, el CDPHE y otras organizaciones de
atención médica no tienen forma de rastrear los números exactos de aquellos que
actualmente están aislados y en recuperación en el hogar frente a los que ya se han
recuperado.
NCHD quiere alentar a todos a hacer su parte para frenar la propagación de este virus
y quedarse en casa. Para obtener más información, visite el sitio web de NCHD en

https://www.nchd.org/co.
###

###

