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Noticias sobre la Enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19) 

Condado de Glenn, CA- La Agencia de Salud Pública y Servicios Humanos del Condado de Glenn 
(HHSA) comprende que existen preocupaciones sobre el nuevo coronavirus. Aunque los 
coronavirus son un grupo de virus que no son nuevos, este es un nuevo tipo de coronavirus y 
todavía estamos aprendiendo sobre él. Sin embargo, el condado de Glenn no tiene ningún caso 
en este momento y el riesgo para la salud del público en general en California sigue siendo bajo. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. confirmaron un 
posible primer caso de transmisión de persona a persona de COVID-19 en California en el 
público en general. El individuo es residente del condado de Solano y está recibiendo atención 
médica en el condado de Sacramento. 

Desde el 26 de Febrero de 2020, hay 33 casos en California (de los cuales 24 provienen de 
vuelos de repatriación separados) del nuevo coronavirus COVID-19 confirmado en California 
por pruebas de laboratorio de CDC y 166 individuos han dado negativo hasta la fecha. 

El Departamento de Salud Pública de HHSA del Condado de Glenn está trabajando en estrecha 
colaboración con compañeros estatales y locales y otros sistemas de salud para evaluar la 
situación localmente y brindar orientación según sea necesario. 

"Los departamentos y sistemas de salud de nuestro condado trabajan juntos para preparar y 
responder a todo tipo de emergencias, incluidas las enfermedades infecciosas", dijo el Dr. Jared 
Garrison, Oficial de Salud del Condado de Glenn. 

Al igual que con cualquier virus, especialmente durante la temporada de gripe, Salud Pública le 
recuerda que hay varios pasos que puede seguir para proteger su salud y la de quienes lo 
rodean: 

• Lavarse las manos con agua y jabón. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
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• Evitar el contacto cercano con personas enfermas son formas de reducir el riesgo de infección 
con varios virus diferentes. 

• Mantenerse alejado del trabajo, la escuela u otras personas si se enferma con síntomas 
respiratorios como fiebre y tos. 

Para obtener más información sobre el nuevo coronavirus, visite el sitio web de CDPH y el sitio 
web de CDC 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

