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Esta es una situación en constante evolución; más información se distribuirá a medida que esté 
disponible. Para obtener la información más actualizada, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus 

 
El 26 de febrero de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, 
conocidas por sus siglas en inglés) confirmaron el primer caso posible de transmisión de nuevos coronavirus, 
conocido como COVID-19, en California sin ninguna exposición o historial de viajes previamente conocido 
(conocido como posible transmisión comunitaria). El Departamento de Salud Pública del Condado de Merced 
(MCDPH) ha estado respondiendo a COVID-19 desde que el brote fue reportado inicialmente fuera de Wuhan, 
China y continúa monitoreando de cerca la situación.  
  
El Condado de Merced continúa reportando NO CASOS. Desde el 28 de febrero de 2020, los nueve viajeros que 
regresan del condado de Merced han sido eliminados de su período de aislamiento. 
  
Mientras que esta cepa de Coronavirus es nueva, los coronavirus son muy comunes y, de hecho, representan un 
grupo de virus responsables del resfriado común. Más del 85% de las personas infectadas con COVID-19 tienen 
síntomas leves o no, y no requieren hospitalización. Consulte las preguntas frecuentes adjuntas para obtener más 
información. La gripe está circulando y, de hecho, es una amenaza mayor para el Condado de Merced (y California 
en su conjunto) que COVID-19. Hasta la fecha, ha habido 445 muertes por la gripe en California este año, y cero 
muertes por COVID-19 en California. California ha reportado un total de 16 casos locales de COVID-19. 
  
Al igual que con cualquier virus, durante la temporada de gripe, el Departamento de Salud Pública le recuerda que 
hay una serie de pasos que puede tomar para proteger su salud y su familia: 
  
·         Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante 20 segundos. 
·         Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
·         Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
·         Mantenga a los niños en casa de la escuela si están enfermos con síntomas como fiebre y tos. 
  

Para obtener más información sobre COVID-19, consulte los siguientes sitios web 

http://countyofmerced.com/3350/Coronavirus 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

260 E. 15th Street, Merced, CA 95341 | Main: (209) 381-1200 | Environmental Health: (209) 381-1100 | www.countyofmerced.com/health 

 
 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
http://countyofmerced.com/3350/Coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
http://www.countyofmerced.com/health

