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Las Métricas del Condado de Glenn Desenlaza la Vigilancia Estatal 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn continúa viendo un aumento de casos del 

Coronavirus. Desde el 29 de Junio, el Condado de Glenn ha tenido un total de 103 casos de 

Coronavirus confirmados hasta ahora. Actualmente 38 de los casos están activos y los 65 restantes 

están recuperados.  

El aumento de casos en los últimos 14 días ha colocado al Condado de Glenn por encima de tres de 

las métricas permitidas por el estado, que incluyen la tasa de nuevos casos, tasa de positividad de 

pruebas y el número de pruebas diarias. El Condado de Glenn continúa cumpliendo con las métricas 

estatales para las tasas bajas de hospitalización en casos, la capacidad hospitalaria disponible, el 

equipo de protección personal disponible para el personal de primera línea, así como, no se ha 

vinculado ninguna muerte al Coronavirus. “El Condado de Glenn está trabajando en colaboración con 

el Departamento de Salud Pública de California para monitorear la situación e implementar 

estrategias para disminuir la propagación de enfermedades en nuestra comunidad,’ dijo el Dr. Jared 

Garrison, Oficial de Salud.  

 

Los casos recientes continúan vinculados a reuniones sociales, se extienden dentro del hogar y se 

propagan en los lugares de trabajo. Salud Pública ha capacitado a 10 empleados adicionales para 

ayudar con el rastreo de contactos de casos y ha empleado a dos enfermeras adicionales para ayudar 

con la investigación de casos. "Todos los casos positivos están aislados durante la duración de su 

período infeccioso y contactados diariamente por un miembro del personal de Salud Pública. 

Además, todas las personas que han mantenido contacto con el caso positivo son identificados y 

contactados por uno de nuestros Trazadores de Contactos capacitados. Tanto el caso como los 

contactos del caso reciben educación e instrucciones para el autocuidado y la disminución de la 

propagación de la enfermedad a través del aislamiento, la cuarentena, la higiene y el uso de cubiertas 

faciales,” dijo Grinnell Norton, Diputada de Salud Pública. 

“La transmisión de COVID-19 está ocurriendo en nuestra comunidad. Es importante que todos 

tomemos medidas para retrasar la propagación de la enfermedad," dijo el Dr. Jared Garrison. 

 

Las siguientes son cosas simples que cada persona puede hacer para retrasar la propagación de la 

enfermedad: 
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• No participe en reuniones sociales donde ocurriría un contacto cercano y sostenido con familiares y 

amigos de otros hogares. 

• Practique el distanciamiento físico (mantenga 6 pies de distancia) 

• Lávese las manos y desinfecte las superficies. 

• Use una máscara cuando esté en público y cuando no pueda distanciarse físicamente de los demás. 

• Quédese en casa si se siente enfermo 

• Esté atento a los síntomas de COVID-19 y hágase la prueba si tiene síntomas. 

 

Para más información, visite nuestra página de web: www.countyofglenn.net/COVID19. Residentes 

también pueden llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn al número 934-6588 

o Butte-Glenn 2-1-1 para más información de recursos. Para mas notificaciones, síguenos en 

Facebook at https://www.facebook.com/glenncountyhhsa o Twitter en 

https://twitter.com/glenncohhsa. 

 

-FIN- 


