
ACTUALIZACIÓN DE COVID-19, 11 DE MARZO DE 2020 

 
Esta mañana, el Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus recibió la confirmación 
de que dos hombres adultos residentes del Condado de Stanislaus dieron positivo por el 
nuevo (nuevo) coronavirus por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Estas 
pruebas serán confirmadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
 

Una persona era pasajera en el Grand Princess Cruise a México y otra no tiene antecedentes de 
viajes a un país con transmisión comunitaria conocida y ningún contacto conocido con un caso 
COVID-19 confirmado. El Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus está trabajando 
para determinar el origen de la infección del individuo y está realizando investigaciones de contacto 
para ambos. 
 
Entendemos que hay varias pruebas COVID-19 pendientes en el condado y monitoreo de individuos. 
En este momento, no hay casos conocidos en las escuelas u oficinas de distrito. Nos tomamos 
esto muy en serio y seguiremos tomando precauciones en nuestras escuelas y oficinas de limpieza y 
desinfección periódicas. Actualmente todas las escuelas están abiertas y se espera que los 
estudiantes asistan a clase. Continuaremos trabajando en colaboración con el Oficial de Salud 
Pública y la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus para mantener seguros a nuestros 
estudiantes y al personal, y mantendremos al público actualizado, a medida que haya más 
información disponible. 
 
Estamos restringiendo / cancelando todos los viajes fuera del condado no esenciales y previamente 
aprobados y viajes de campo a lugares que han confirmado "2 o más casos de propagación 
comunitaria" (es decir, condados de Contra Costa, Riverside, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, 
Solano, San Francisco, Yolo; Seattle, WA, etc.). La lista de ubicaciones que experimentan 
propagación comunitaria se revisará diariamente. 
 
Salud Pública recomienda las siguientes medidas diarias para reducir el riesgo de enfermarse: 

• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o use desinfectante para 
manos. 

• Cubra su tos o estornudo 
• Quédate en casa si estás enfermo 
• Obtenga su vacuna contra la gripe para protegerse contra la gripe o síntomas similares a 

COVID-19 
• Pruebe alternativas a estrechar las manos, como un golpe en el codo o un gesto 
• Si ha regresado recientemente de un país con infecciones continuas por COVID-19, controle 

su salud y siga las instrucciones de los funcionarios de salud pública. 
• Las personas sanas no deben ser excluidas de actividades basadas en su raza, país de origen 

o viaje reciente 
 

Cualquier persona médicamente frágil o con síntomas respiratorios, como tos, dolor de garganta o 
fiebre, debe quedarse en casa, practicar la etiqueta adecuada para la tos y la higiene de las manos, y 
limitar su contacto con otras personas. Si sus síntomas se vuelven más severos y necesita atención 
médica, llame primero a su proveedor. 
 
Stanislaus County Public Health está trabajando en estrecha colaboración con CDPH, CDC y otros 
socios, ya que esto sigue siendo una situación en rápida evolución. 


