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Departamento de Salud del Noreste de Colorado Investigando un
Resultado positivo de la prueba COVID-19 en el condado de Phillips
Sterling, Colo - 30 de marzo de 2020: el Departamento de Salud del Noreste de Colorado
(NCHD) ha sido notificado del primer resultado positivo de la prueba COVID-19 en un
residente del Condado de Phillips. El Hospital Melissa Memorial recolectó la muestra y la
envió para su análisis.
"Este individuo actualmente no está hospitalizado, pero está en un aislamiento
apropiado", dijo Trish McClain, Director de NCHD. “Es importante que todos sigan la
nueva orden de salud pública para quedarse en casa. Depende de cada uno de nosotros
proteger a los miembros de nuestra comunidad que están en alto riesgo y no dar a este
virus la oportunidad de propagarse ”.
Esta investigación de caso está en proceso y nos pondremos en contacto con
cualquier persona que haya tenido contacto directo con la persona que dio positivo por
COVID-19. Para proteger la privacidad de la persona, la información de identificación y
los registros médicos no se divulgarán al público.
Tenemos un equipo dedicado que hace todo lo posible para proteger la salud de
nuestras comunidades en el condado de Phillips. Entendemos que puede haber algo de
miedo y confusión en torno a COVID-19. Sin embargo, queremos recordar a nuestras

comunidades que el NCHD, el Hospital Melissa Memorial, el Distrito Hospitalario
Haxtun, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Phillips y otras agencias
asociadas se han estado preparando para un incidente como este. El Condado de
Phillips ya tiene un plan de respuesta ante una pandemia con herramientas y protocolos
para monitorear pacientes, visitantes, viajeros y otras personas que puedan haber
estado expuestas. Tenemos la experiencia en control de infecciones necesaria y hemos
identificado recursos listos para responder a medida que se desarrolla la situación.
A medida que aumenta el número de casos positivos en el noreste de Colorado, las
investigaciones de contacto que realiza NCHD pueden comenzar a revelar exposiciones
comunes en la comunidad. Es importante que si su médico le ha aconsejado que se
aísle o se ponga en cuarentena, siga sus instrucciones. Todos pueden ayudar a frenar
la propagación de COVID-19 cumpliendo con la orden de salud pública emitida la
semana pasada.
La información sobre COVID-19 cambia constantemente y la respuesta de salud
pública se ajusta 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
303-389-1687 o 1-877-462-2911 por email al COHELP@RMPDC.org, para respuestas
en Ingles, Español, Mandarin (普通话), y mas.
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