LANZAMIENTO DE MEDIOS
Condado de San Juan
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Nuevo resultado positivo de la prueba reportado en la isla de San Juan
5 de mayo de 2020: el personal de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de San Juan ha sido notificado de un nuevo
resultado positivo de la prueba COVID-19 en el Condado de San Juan, en la Isla de San Juan. Esto eleva el número total de
casos en el condado de San Juan a quince.
El Equipo de Vigilancia del Departamento de Salud del Condado está activamente en contacto para rastrear este nuevo
caso, pero hasta ahora no ha encontrado ninguna razón para anticipar un alto riesgo de transmisión local asociado con
este caso.
A pesar de una larga serie de días sin resultados positivos de las pruebas, incluido un esfuerzo completado muy alentador
para evaluar a más de 300 trabajadores esenciales, los residentes de todas las islas deben permanecer vigilantes y seguir
trabajando bajo el supuesto de que la enfermedad está presente en su comunidad. Los esfuerzos agresivos para garantizar
la higiene, limitar el contacto social y eliminar cualquier oportunidad de transmisión de enfermedades son esenciales.
Los funcionarios de salud del condado de San Juan les recuerdan a todos que, si se siente enfermo y tiene síntomas leves,
quédese en casa. Si siente que tiene síntomas más graves o si está en riesgo de contraer una enfermedad grave, quédese
en casa y llame a su proveedor de salud. No vaya directamente a una clínica o al hospital. Siga las indicaciones de su
médico o proveedor de salud. Si cree que la situación es urgente y amenaza la vida, llame al 911.
Para obtener más información y si tiene acceso a Internet, visite nuestra página web informativa en www.sjccovid.com.
También puede visitar la página de Facebook de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de San Juan. La línea
directa COVID-19 del condado de San Juan (360-370-7500) cuenta con personal de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30
p.m., y la línea directa del estado de WA (800-525-0127) está abierta de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., 7 días a la semana.
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