
LA AUTORIDAD DE SALUD DEL CONDADO DE BASTROP Y LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS DEL CONDADO DE BASTROP VAN A REALIZAR PRUEBAS ALEATORIAS 

DEL COVID-19 EN EL CONDADO DE BASTROP 
 

22 de abril de 2020 
  
La Autoridad de Salud del Condado de Bastrop y la Oficina de Gestión de Emergencias 
del Condado de Bastrop van a realizar pruebas aleatorias en 14 ubicaciones del condado 
el jueves, 23 de abril de 2020. Se van a escoger aproximadamente 150 residentes para 
participar voluntariamente. 
 
“Se hacen pruebas aleatorias para más bien entender el patrón y la propagación del 
COVID-19 en el condado,” dijo la Dra Desmar Walkes, de la Autoridad de Salud del 
Condado. La Dra enfatizó que el Condado de Bastrop está tratando de determinar qué 
tan extendido está el virus en un esfuerzo por mitigar y parar la propagación. 
 
El propósito del estudio es de recopilar datos sobre adultos del Condado de Bastrop que 
no han estado enfermos con el virus o probado positivo para el virus COVID-19 para 
determinar la proporción de la población que puede estar extendiendo el virus 
asintomáticamente. Ésto le ayudará a los funcionarios del Condade de Bastrop en sus 
esfuerzos de planificación para reabrir las empresas y eventos de la comunidad 
gradualmente. También ayudará con nuestros esfuerzos para minimizar la propagación 
del virus y proteger los residentes del Condado de Bastrop. 
 
Los beneficios de la prueba aleatoria son los siguientes: 

• Es nuestra herramienta más importante en la lucha para frenar y reducir la 
propagación y el impacto del virus y proteger los residentes del Condado de 
Bastrop. 

• Permite el aislamiento de los infectados y el rastreo y la cuarentena de sus 
contactos. 

• Ayuda a localizar los recursos médicos y el personal de manera más eficiente. 
• Pruebas y datos adicionales ayudarán a los funcionarios con la planificación y las 

directrices con respecto a la rapidez con la que nuestras empresas y actividades 
comunitarias son capaces de reabrir. 


