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Tres Casos Confirmados en el Condado de Smith
Tyler, Texas (13 de marzo de 2020) – El Distrito de Salud Pública del Noreste de Texas ha recibido la
confirmación de tres casos positivos del nuevo Coronavirus (COVID-19) en Tyler. Los tres pacientes
confirmados tienen un historial reciente de viajes fuera de los Estados Unidos. Los resultados de las pruebas han
sido confirmados por el Laboratorio de Salud Pública del Este de Texas (PHLET).
"Se están siguiendo los procesos de notificación funcionarios estatales y locales y los procedimientos adecuados
en las pruebas de casos", dijo Autoridad de Salud del Condado de Smith, Dr. Jeff Levin.
"Ninguna de estas personas contrajeron COVID-19 mientras estaban en el este de Texas y las tres personas están
aislados de la población general,” dijo George Roberts, Director Ejecutivo de NET Health. “El público tiene la
responsabilidad de seguir las recomendaciones de los funcionarios de salud, como la cuarentena domiciliaria".
Se recuerda a los residentes que tomen las mismas medidas que se recomiendan para prevenir la propagación de
la gripe y otros virus respiratorios. Todos en el este de Texas deben recordar:
•

•
•
•
•
•

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir
al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Quédate en casa cuando estés enfermo.
Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el tejido a la basura.
Limpie y desinfecte los objetos tocados con frecuencia con un espray o toallita de limpieza doméstica
regular.

Si usted ha estado expuesto a un viajero enfermo, ha estado expuesto a una persona con COVID-19 en los últimos
14 días, o tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, comuníquese con su proveedor de atención médica. El CDC
no recomiendan que las personas que están bien usen una máscara facial para protegerse de las enfermedades
respiratorias.
Si usted cree que tiene síntomas de COVID-19, asegúrese de llamar antes de ir a su médico o departamento de
emergencias para evitar cualquier posible propagación. Información general sobre las formas de mitigar los mitos
sobre la transmisión de enfermedades se mantiene en https://www.mynethealth.org/services/public-emergencypreparedness/coronavirus.

Acerca del Distrito de Salud Pública del Noreste de Texas (NET Health)
NET Health cumple una función vital a través de nuestros Departamentos de Inmunizaciones, Control de
tuberculosis, Servicios de Laboratorio, Estadísticas Vitales, Preparación para Emergencias de Salud Pública,
Vigilancia de Enfermedades, Salud Ambiental, WIC (Mujeres, Infantes y Niños) & Alcance comunitario.

La misión de NET Health es promover la salud, prevenir enfermedades y proteger a nuestra comunidad.
Visítenos en nuestras paginas MyNETHealth.org. "Me gusta" nosotros en Facebook y "Síguenos" en
Instagram.

