DECLARACIÓN DEL SEGUNDO CASO DE COVID-19 EN EL CONDADO DE BASTROP
25 de marzo de 2020
La autoridad sanitaria del condado de Bastrop ha recibido información del segundo caso presuntivo
positivo del virus corona (COVID-19) en el condado de Bastrop. La mujer es residente del condado y
tiene 33 años de edad.
Las indicaciones son que la exposición está relacionada con un viaje y no el resultado de la propagación
en la comunidad. Oficiales locales del condado de Bastrop en coordinación con el Departamento de
Servicios de Salud Estatales de Texas están tratando de identificar y notificar a todas personas con
quienes el individuo haya tenido contacto recientemente.
Aunque la mayoría de individuos que contraen el virus no requerirán atención médica, animamos a
residentes que desarrollan fiebre baja a moderada, tos, y falta de aliento que contacten su médico de
atención primaria y sigan el consejo de él (ella). Si no tiene un médico de servicios primaries, favor de
llamar a la línea directa de servicios médicos a 833-978-0649.
La major manera de protegerse y su familia es por adherir a las siguientes acciones preventivas para
evitar exposición al virus:
•
•
•
•
•
•

Lavar la manos seguido con jabón y agua por lo menos 20 segundos. Si no hay jabón y agua,
utilice un gel antibacterial de alcohol.
Tratar de no tocar los ojos, la nariz, y la boca con manos no lavadas.
Evitar contacto cercano con personas.
Quedarse en casa cuando está enfermo/a.
Cubrir la tos o el estornudo con un panñuelo de papel y después echarlo en la basura.
Limpiar y desinfectar objetos y superficies tocadas con frecuencia.

Residentes del condado de Bastro pueden llamar a dos líneas directas si tienen preguntas tocante al
COVID-19. Para preguntas generales, llamen a la línea directa a 512-303-4300. Para preguntas médicas
específicas o de síntomas del coronavirus, residentes deben de llamar a la línea directa de servicios
médicos a 833-978-0649.

