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El Condado de Glenn Implementa Acciones de Protección para COVID-19
Willows, CA- El Condado de Glenn continúa sin tener casos confirmados de COVID-19, sin
embargo, la propagación de la comunidad se ha documentado en las regiones de Sacramento y el
Área de la Bahía. La salud de nuestra comunidad depende de que todos hagan lo que pueden para
limitar la propagación de la enfermedad. El distanciamiento social es crítico para disminuir la
transmisión de este virus.
El Condado de Glenn está implementando una serie de acciones de protección como resultado de
COVID-19. Se pide a las empresas y al público en general que sigan las pautas establecidas por
el Estado de California para incluir:
• Los restaurantes deben cambiar a opciones de recoger, conducir o entregar, y deben cerrar las
comidas sentadas.
• Los bares, clubes nocturnos, cervecerías deben cerrar.
• Las reuniones masivas deben ser canceladas o reprogramadas. El público debe evitar celebrar
reuniones de cualquier tipo y debe promover el distanciamiento social y el aislamiento.
• El público en general, especialmente aquellos que tienen un mayor riesgo de complicaciones por el
virus (personas de 65 años o más o aquellos que tienen condiciones de salud crónicas), deben limitar
los viajes a actividades esenciales como el trabajo, la atención médica, los alimentos, etc.
En este momento, recomendamos que el público siga estas pautas. Si surge la necesidad, estas
recomendaciones podrían elevarse a una orden.
Las tiendas en la región tienen suministros disminuidos. La cadena de suministros se han retrasado
debido al clima invernal en la parte norte del estado. Los camiones se han retrasado debido al cierre
de carreteras, lo que resulta en una disminución del suministro en las tiendas locales. Por favor,
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comprenda que los suministros se repondrán cuando el clima mejore. Sea cortés con los miembros de
su comunidad y evite la tentación de comprar más de lo que necesita.
Las pruebas para COVID-19 están disponibles en el condado de Glenn. Está limitado a pacientes que
cumplen con los criterios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para
COVID-19 y requiere una orden del médico. Las pruebas solo deben ser buscadas por personas
enfermas y que requieran atención médica. No llame a Salud Pública para una prueba, comuníquese
con su proveedor principal.
Glenn Medical Center, junto con Glenn County Public Health, comenzará a organizar equipos
médicos temporales de emergencia cerca del hospital. Los tráileres y el hospital de carpas médicas
móviles pueden organizarse para su uso si vemos una mayor demanda en nuestro sistema de salud
local.
Si está enfermo:
• Quedarse en casa. Los síntomas de COVID-19 son fiebre, tos y / o falta de aire.
• Si sus síntomas empeoran, comuníquese con su proveedor de atención médica.
• Si tiene dificultad para respirar o necesita asistencia médica inmediata, vaya a la sala de
emergencias o llame al 9-1-1.
Para obtener información adicional sobre COVID-19, visite el nuevo sitio web del estado:
https://covid19.ca.gov/, nuestra página web local: www.countyofglenn.net/COVID19,
comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn al 934-6588, Butte-Glenn
2-1-1, o síganos en Facebook: Glenn County Health & Human Services Agency o Glenn County
Sheriff’s Office.
-FINAL-
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