NOTICIA RECIENTE
PRIMERA MUERTE CAUSADA POR COVID-19
EN UN RESIDENTE DEL CONDADO DE MESA
El Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa (MCPH) ha confirmado la primera
muerte de un residente del Condado de Mesa como resultado de COVID-19. La mujer, en sus
80 años, tenía condiciones médicas subyacentes. Su hospitalización y muerte fueron el
resultado de complicaciones relacionadas con COVID-19.
“Estamos profundamente tristes y todo el equipo de MCPH envia nuestras más sincera
condolencias a la familia y los seres queridos.“ Dijo el Director Ejecutivo de MCPH, Jeff Kuhr.
“Debemos continuar tomando medidas contra COVID-19 protegiéndonos mutuamente y a toda
nuestra comunidad. Esta pérdida, muestra la gravedad de la situación; necesitamos
permanecer atentos.”
MCPH recomienda que los residentes limiten su riesgo evitando reuniones, lugares concurridos
y viajes que no son esenciales. Como hemos visto en las últimas semanas, los viajes han sido
la mayor fuente de transmisión. Si debe viajar, evite a otros y vigile los síntomas durante dos
semanas después de su regreso.
Hay cosas que todos debemos hacer para prevenir la propagación de COVID-19:
●
●
●
●
●

Lávese las manos frecuentemente, utilice agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
Mantenga 6 pies de distancia física.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Siempre use tapabocas que cubren la nariz y la boca cuando esté en espacios públicos
y cuando no sea posible el distanciamiento físico.
Hágase la prueba de COVID-19 si aparecen síntomas o si ha sido expuesto a COVID
-19 por medio de una situación de alto riesgo.

Manténgase informado con las noticias más recientes relacionado a COVID-19
visitando el sitio de internet de Salud Pública del Condado de Mesa
health.mesacounty.us/covid19
Trabajando Juntos por una Comunidad Saludable

