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ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SAN 
JOAQUÍN SOBRE COVID-19: NÚMERO DE RESIDENTES CONFIRMADOS A MEDIDA QUE 

LOS CASOS POSITIVOS AUMENTAN A OCHO (8), SE PUBLICAN NUEVOS 
DOCUMENTOS DE GUÍA LOCAL 

INFORMACIÓN SOBRE EL BROTE DE COVID-19 ESTÁ CAMBIANDO RÁPIDAMENTE, LA GUÍA 
MÁS ACTUALIZADA SOBRE CUESTIONES COMO LAS ESTRATEGIAS DE MITIGACÍON ESTÁN 

DISPONIBLES EN   HTTP://WWW.SJCPHS.ORG/CORONAVIRUS.ASPX#RES 

STOCKTON, CA (13 de marzo, 2020) –Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín 
(PHS) confirmaron hoy que cinco (5) más residentes del condado han sido diagnosticados con COVID-
19, con lo que el total asciende a ocho (8). Este número incluye casos relacionados con viajes y sus 
contactos, y ahora estamos viendo algunas evidencias de propagación comunitaria, es decir, casos de 
origen desconocido. 

Con el número de infecciones de COVID-19 aumentando constantemente y la evidencia de 
transmisiones comunitarias, PHS anunció ayer que es el momento apropiado para pasar de los 
esfuerzos de contención a la implementación de estrategias de mitigación comunitaria. Las estrategias 
de mitigación se utilizan tanto para minimizar la enfermedad y la muerte como para los impactos 
sociales y económicos de COVID-19. Individuos, comunidades, empresas y organizaciones de 
atención médica son parte de una estrategia de mitigación comunitaria. 

La distinción es importante porque cambia el enfoque del "seguimiento de contactos" que requiere 
mucha mano de obra (el proceso de identificar a todas las personas con las que una persona infectada 
con COVID-19 ha tenido contacto desde que contrajo el virus) hasta centrarse en proteger al 
máximo poblaciones vulnerables de contraer el virus. Las estrategias de mitigación ahora dependen de 
si una persona está mostrando síntomas o no. 

El objetivo para utilizar estrategias de mitigación en comunidades con transmisión local de COVID-19 
es reducir la propagación de enfermedades y proteger a las personas con mayor riesgo de 
enfermedad grave, incluidos los adultos mayores y las personas de cualquier edad con enfermedades 
EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), cardíacas, pulmonares o renales y otras 
condiciones respiratorias. 

Se cree que los síntomas de COVID-19 aparecen entre dos y 14 días después de la exposición al virus 
y consisten en fiebre, tos, secreción nasal y dificultad para respirar. COVID-19 causa una enfermedad 
leve en aproximadamente el 80% de los casos. Aproximadamente el 20% de las personas desarrollan 
síntomas más graves, por lo general entre las personas que tienen factores de riesgo más altos, como 
los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. COVID-19 se propaga principalmente 
por partículas de contacto cercano de persona a persona. Si tiene alguno de estos síntomas,  

http://www.sjcphs.org/coronavirus.aspx#res


llame a su proveedor de atención médica primero antes de buscar atención médica para que se 
puedan tomar las precauciones adecuadas. Si desea hablar con una enfermera de salud pública, llame 
al (209) 468-3411. 

Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín han tomado las siguientes medidas 
iniciales de mitigación para preparar a la comunidad y minimizar la propagación de COVID-19: 

 Aumento del nivel de actividad del Centro de Operaciones del Departamento (DOC) y 
apoyo al personal; 

 Aumento del personal del banco telefónico para acomodar grandes volúmenes de llamadas; 

 Documentos de guía actualizados y difundidos en el sitio web, las redes sociales y a los 
principales interesados; 

  Proporcionar presentaciones y orientación a los administradores de la escuela, líderes 

gubernamentales y proveedores de atención médica; 

 Trabajó con los departamentos del condado y organizaciones externas para proporcionar 

orientación sobre las consultas relacionadas con la salud de los empleados; y 

 Trabajar activamente con socios comunitarios de alto riesgo para proporcionar 
actualizaciones/educación. 

A medida que la situación evoluciona y cuando se recibe nueva información, PHS proporcionará 
actualizaciones periódicas a través de comunicados de prensa y compartirá información a través 
del sitio web de PHS, Facebook y cuentas de Twitter. 
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