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El Distrito de Salud Pública del Condado de WacoMcLennan Informa 6 Casos de COVID-19
WACO, TEXAS (18 de Marzo de 2020) El Distrito de Salud Pública del Condado
de Waco-McLennan ha recibido 5 casos confirmados de COVID-19. Todos se
relacionan con viajes. Ninguna de las personas está hospitalizada.
• El primer caso es de un hombre de 64 años que regresó de Israel el 12 de
Marzo de 2020. La persona viajó con una persona con el virus confirmado
del Condado de Bell. El Distrito de Salud Pública fue notificado el día de ayer
a las 4 p.m.
• El segundo caso es de un hombre de 68 años de Ecuador que está visitando a
una familia en el Condado de McLennan. El Distrito de Salud Pública fue
notificado anoche a las 7 p.m.
• El tercero y cuarto casos son de un matrimonio que viajó a Nueva York. El
hombre tiene 56 años y la mujer 52. El Distrito de Salud Pública fue
notificado anoche a las 9 p.m.
• El quinto caso es de un hombre de 59 años que viajó a Wyoming. El Distrito
de Salud Pública fue notificado el día de hoy a las 8 a.m.
• El sexto caso se confirmó hoy a las 11:45 a.m. Este caso es de un hombre de
27 años con historial de viaje no confirmado.
El Distrito de Salud Pública del Condado de Waco-McLennan está hablando con
estas personas para identificar y notificar a cualesquier contacto cercano. Esto
incluye la comunicación con el departamento de Salud Pública Local de otras
jurisdicciones, si es necesario para la notificación.
Cualquier persona que tenga fiebre, tos o dificultad para respirar debe llamar o visitar
primeramente el sitio web de su proveedor de atención de salud para informarse
sobre la prueba de detección. Ascension, Baylor Scott and White y el Family Health
Center tienen formularios de pruebas de detección de COVID-19 en línea. Si no
tiene un proveedor de salud o seguro médico, puede comunicarse al Family Health
Center para obtener asistencia. La prueba la debe ordenar un médico. La prueba
no se hace en el Distrito de Salud Pública.
El distanciamiento social es esencial. Entre menos tiempo pase con grupos grandes
de gente menor será el riesgo de que se contagie. Así es como aplanamos la curva y
ayudamos a retrasar el contagio de la comunidad.
Como se indica en la Declaración de Emergencia, los siguientes lugares están
cerrados al público:
• Restaurantes

•
•
•
•

o Solo pueden vender comida para recoger en automóvil, para llevar o de
entrega a domicilio
Los bares, salones o cantinas y clubes privados están cerrados
Los gimnasios y centros de acondicionamiento físico están cerrados
Los cines y centros de diversión en el interior están cerrados
Se permiten reuniones de un máximo de 50 personas siempre y cuando se
lleve a cabo el distanciamiento social.

¿Cómo puedo saber si estuve expuesto?
Por lo general, debe estar en contacto cercano con una persona enferma para
contagiarse. El contacto cercano incluye:
• Vivir en la misma casa que una persona enferma con COVID-19
• Cuidar a una persona enferma con COVID-19
• Estar a 6 pies o menos de una persona enferma con COVID-19 durante más de 10
minutos, O
• Estar en contacto directo con secreciones de una persona enferma con COVID-19
(por ejemplo, que le tosa encima, besarse, compartir utensilios, etc.).
¿Qué debo hacer si estoy en contacto cercano con alguien con COVID-19
pero no estoy enfermo?
Debe vigilar su salud en busca de síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar
durante 14 días posteriores al último día que tuvo contacto cercano con la persona
enferma con COVID-19. En la medida posible, quédese en casa, evite el contacto
con grupos grandes y lugares públicos aglomerados. También debe posponer
cualquier viaje adicional. Se informa a las personas con planes de viajar que quizá no
puedan regresar si desarrollan síntomas durante el viaje.
¿Qué debo hacer si estoy en contacto cercano con alguien con COVID-19 y
me enfermo?
Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar (incluso si los síntomas son muy leves),
debe quedarse en casa, lejos de la gente. Si tiene alguna de las siguientes condiciones
que puedan aumentar su riesgo de una infección grave: mayor de 65 años,
embarazada o alguna condición médica, comuníquese al consultorio de su médico y
dígales que estuvo expuesto a alguien con COVID-19. Es posible que deseen vigilar
su salud más de cerca o hacerle una prueba de COVID-19.
Si no tiene una condición de alto riesgo pero desea obtener asesoría médica, puede
llamar a su proveedor de salud e informarle que estuvo expuesto a alguien con
COVID-19. Su proveedor de salud puede ayudarle a decidir si necesita ser evaluado
en persona. Actualmente no hay ningún medicamento para tratar el COVID-19.
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