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Muerte confirmada por COVID-19 en el condado de Yuma 

 
Sterling, Colo - 23 de septiembre de 2020: Con gran pesar, el Departamento de Salud 

del Noreste de Colorado (NCHD) anuncia que hemos sido notificados de una muerte en 

el condado de Yuma causada por COVID-19. Estamos trabajando con proveedores 

médicos y otros líderes del condado de Yuma, así como con el Departamento de Salud 

Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) para investigar los detalles de esta 

lamentable situación. 

 

“Queremos expresar nuestra tristeza y condolencias”, dijo Trish McClain, directora de 

NCHD. “Estos son tiempos difíciles para todos y es especialmente desafiante para las 

familias y amigos que han perdido a sus seres queridos”. 

 

El seguimiento de los datos de muerte por COVID-19 difiere del seguimiento de casos 

positivos de varias maneras. Debido a múltiples factores involucrados, los datos de 

NCHD sobre muertes asociadas con COVID-19 se retrasan, sin embargo, estamos 

trabajando activamente para proporcionar la información a medida que el estado la 

publica. 

 



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 un ser 

querido reafirma que todos deben continuar siendo diligentes con cubrirse el rostro, 

practicar el distanciamiento social, lavarnos las manos y hacer todo lo posible para 

proteger a todos los que nos rodean. 

 

“Los comisionados del condado de Yuma quisieran expresar nuestras condolencias a la 

familia y amigos del vecino que perdimos. El condado de Yuma ha sido muy afortunado 

durante más de seis meses al no haber tenido muertes por este terrible virus ”. Dijo 

Dean Wingfield, comisionado del condado de Yuma. "A medida que las cifras están 

aumentando en nuestro condado, alentamos a todos a ser inteligentes y seguros para 

ayudar a reducir la propagación de Covid-19 en el condado de Yuma". 

 

“El Ayuntamiento de la Ciudad de Yuma, así como el personal de la Ciudad, quisieran 

expresar nuestro más sentido pésame por la familia, nuestro corazón y nuestros 

pensamientos están con ellos”. Dijo Ron Swehla, alcalde de Yuma. 

  

Es importante que todos tomemos medidas para proteger a nuestras familias, nuestros 

amigos, nuestras comunidades y a nosotros mismos. Queremos recordarles a los 

miembros de la comunidad que si creen que han estado expuestos, deben ponerse en 

cuarentena durante 14 días. Si presenta síntomas de resfriado o gripe, aíslese y llame a 

su proveedor de atención primaria. 

 

 También entendemos que este es un momento difícil para todos. Si usted o alguien que 

conoce está pasando por un momento difícil, visite 



https://www.nchd.org/behavioralhealth para obtener recursos de salud mental 

disponibles para que todos los usen. 
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