El 20 de marzo, 2020
Para Difusión Inmediata
De: Gail M. Scott, Directora/ Oficial de Salud
Para preguntas de prensa favor de llamar a Gail Scott a 920-988-3381

El Condado de Jefferson, WI---El Departamento de Salud del Condado de Jefferson anunció
hoy que hay una persona con un caso confirmado del COVID-19 en el Condado de Jefferson.
Este es el primer caso confirmado en el condado.
Esta persona regresó recientemente de viaje doméstico y poco después empezó a sentir los
síntomas. Se revisó el procedimiento de aislamiento con esta persona y ha estado en
cuarentena desde que se hizo la prueba de detección. Esta persona ha sido muy cooperativa
en asistir El Departamento de Salud para descubrir con quien ha estado en contacto.
El Departamento de Salud del Condado de Jefferson y los proveedores de salud están
trabajando juntos para determinar y localizar con quien el paciente ha estado en contacto para
darles más orientación. Estamos en contacto diario con esta persona para monitorear sus
síntomas y asegurar que está recibiendo el apoyo que necesita para continuar su aislamiento
en casa.
Para proteger su privacidad, no se proveerá más información sobre el paciente.
“El Departamento de Salud de Jefferson está preparado para responder a un aumento de
casos. Seguiremos trabajando con el Departamento de Servicios de Salud (DHS), el Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y nuestros asociados locales,

para asegurar que nuestra comunidad se mantenga salvo y sano,” dijo Gail Scott,
Directora/ Oficial de Salud.
“También estamos trabajando con los proveedores de salud y asociados locales, estatales y
federales para trabajar rápidamente y con eficacia cuando la gente muestra síntomas de
COVID-19 o si hayan estado en contacto con alguien con caso confirmado con este
coronavirus.”
Para prevenir enfermedad y evitar contagiar este virus, las personas deben seguir estos pasos
simples incluyendo:
● Evitar reuniones con gente de todas edades (incluyendo las citas de juego para niños y
pasar la noche con amigos, fiestas, cenas con mucha familia, visitas en su casa, y no
tener personal no-esencial en su casa.
● Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón
● Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar
●
●

No tocarse la cara
Quedarse en casa cuando se siente enfermo

Las responsabilidades del Departamento de Salud del Condado de Jefferson y el
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin incluyen:
●

●
●
●

Identificar y comunicarse con cualquier persona que ha estado en contacto cercano con
alguien confirmado con caso del COVID-19. Se les pide a estas personas aislar a símismos por 14 días desde que se expuso al virus y se monitoreará para fiebre y
síntomas respiratorias. Les hará prueba para el COVID-19 para los que han estado
expuesto y tienen síntomas.
Evaluar las personas con caso confirmado para determinar cuándo pueden salir de sus
cuarentenas.
Ofrecer guía cuando es necesario para los médicos sobre hacer pruebas a los
individuos
Educar y preparar a las comunidades en Wisconsin para la propagación comunitaria del
COVID-19

Se puede encontrar más información sobre la pandemia COVID-19 en varias páginas de web y
páginas de Facebook incluyendo: Jefferson County, Jefferson County Health Department,
Jefferson County Emergency Management, Fort HealthCare, City of Watertown, Watertown
Department of Public Health, United Way of Jefferson and N. Walworth Counties, Wisconsin
Department of Health Services and the Centers for Disease Control and Prevention.

