Primer presunto caso positivo de COVID-19 identificado en los laboratorios del RIDOH

El Departamento de Salud de RI (RIDOH) esta anunciando el primer presunto caso positivo de la
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) del estado. El presunto caso es en una persona de
aproximadamente 40 años y que viajó a Italia a mediados de febrero. RIDOH está coordinando bien de
cerca con el hospital donde esta persona está siendo tratada en este momento y se están siguiendo
todos los protocolos de control de infección.
“El Departamento de Salud de RI ha estado trabajando por semanas para asegurarnos de estar
preparados, lo mejor posible, con una estructura para limitar o prevenir el contagio del COVID-19 en RI.
Nosotros estábamos preparados a tener un primer caso de COVID-19” dijo la Dra. Alexander-Scott. “No
estamos viendo transmisión comunitaria extensa en RI, y el nivel general de riesgo para los habitantes
de RI es aún bajo. Sin embargo, todos en RI tienen que ser protagonistas ayudándonos a prevenir la
propagación de los virus, tales como el flu. Es muy importante que las personas se laven las manos
regularmente, cubran su tos o estornudo, y se queden en casa si están enfermos”
Hemos comenzado a comunicarnos con las personas que estuvieron en contacto directo con este
individuo, con extensos esfuerzos para asegurar que ellos tengan un periodo de auto monitoreo de
síntomas en su casa por 14 días (cuarentena), con la supervisión de salud pública. Desde que se
determinó que, basado en el historial de viaje y de síntomas, el individuo cumple con el criterio para ser
evaluado por COVID-19, los familiares inmediatos se han puesto en cuarentena voluntaria en su hogar.
Los Centros del control y prevención de enfermedades (CDC) están manejando el seguimiento de las
personas que estuvieron con este individuo en el mismo vuelo de retorno a Estados Unidos.
El individuo se ha movido limitadamente en RI desde su regreso de Italia. Esta persona no ha regresado
a su lugar de trabajo desde que regreso de Italia.
La ciencia continúa evolucionando y lo que sabemos de este virus este sujeto a cambiar. Sin embargo,
las ultimas recomendaciones de los CDC es que el riesgo de contagio de alguien sin síntomas es muy
bajo. (La forma principal de la propagación del virus es a través de las gotas de respiración o estornudos
que alguien infectado expulsa cuando tose) Si una persona no muestra ningún síntoma, no es necesario
cambiar su rutina diaria.
En las pasadas semanas, los laboratorios de RIDOH, trabajaron para desarrollar la capacidad de realizar
las pruebas del COVID-19. En respuesta a una necesidad urgente, los laboratorios del estado
apresuraron los pasos finales de implementación para realizar la prueba que identifico este primer caso
de COVID-19 en RI este fin de semana. Previamente, todas las pruebas para COVID-19 eran realizadas
por CDC. En este momento, cada presunto resultado positivo de las pruebas debe ser todavía
confirmado en los laboratorios de CDC. Esto puede cambiar en los próximos días.
Ya que el coronavirus humano es más comúnmente propagado a través de las gotas de respiración, se
les recuerda a los habitantes de RI de tomar las mismas medidas de precaución que los proveedores de
cuidado de la salud recomiendan anualmente para prevenir el contagio del flu/gripe y otros virus.
•

Hágase vacunar contra el flu/gripe y asegúrese que las personas cercanas a usted también lo
hagan.

•
•
•
•
•

Lávese las manos frecuentemente durante el día. Use agua tibia y jabón. Si no tiene jabón y
agua disponibles, use gel de manos con base de alcohol.
Estornude o tosa en la parte interna de su brazo. El flu se contagia al toser o estornudar sobre
otras personas o en sus manos. Cubra su tos o estornudo para prevenir que otros se enfermen.
Evite tocarse los ojos, nariz o boca. Los gérmenes se propagan de esa manera.
Duerma lo suficiente, este activo físicamente controle su estrés, beba suficientes líquidos y
coma alimentos nutritivos.
Mantenga las superficies (mesas de noche, superficies del baño, y juguetes) limpios con

desinfectantes del hogar.

Los CDC no recomiendan el uso de mascarilla para protegerse de las enfermedades
respiratorias, incluida el COVID-19. Solo debe usar mascarilla si un profesional de la salud se lo
recomienda. Las personas deben usar mascarilla cuando han sido diagnosticadas con COVID-19
y muestran síntomas. Esto es para proteger a otros de los riesgos de contagio.
Si ha viajado recientemente a un área donde hay extensa propagación comunitaria del COVID19 y tiene síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad para respirar) contacte su medico y
llame antes de ir a clínica u hospital. El médico o la clínica estarán trabajando bien de cerca con
RIDOH.
Ha habido mas de 60 casos en los Estados Unidos de COVID-19 confirmados. Globalmente, mas
de 80.000 casos han sido confirmados. Los CDC reportaron la primera muerte por el virus en los
Estados Unidos el 29 de febrero.
RIDOH continúa siendo notificado pro el gobierno federal de viajeros asintomáticos quienes
están regresando a RI después de haber estado en China en los 14 días previos. Estas personas
se están monitoreando a sí mismas por síntomas durante 14 días y están limitando sus
movimientos locales. (los pasajeros con síntomas o que están viniendo de la provincia de Hubei
no están viniendo a RI. Ellos han sido puestos en cuarentena cerca del aeropuerto internacional
donde arribaron).
RIDOH esta coordinando con otras agencias estatales y organizaciones comunitarias para
apoyar a cualquier persona que este en cuarentena por sí mismas y asegurarles a las personas
de ese hogar que tienen los servicios de apoyo que necesiten. Esto incluye ayuda con las
necesidades diarias, tales como medicamentos y alimentos. Las organizaciones que han
ofrecido ayuda incluyen agencias a través de la Oficina ejecutiva de Salud y servicios humanos
(EOHHS), el banco de alimentos de RI, la Cruz roja americana, y otros miembros de
organizaciones voluntarias activas en desastres de RI (VOAD)
Los pasos adicionales de preparación que RIDOH está tomando incluyen:
•

Establecer un sistema de comando de incidente, que es como RIDOH y otras agencias
estatales se organizan y preparan para responder a una situación urgente que requiere

•

•
•
•
•

coordinación extensa. Esto incluye personal de la agencia de manejo de emergencia de
RI (RIEMA), el Departamento de cuidado de la salud del comportamiento, desarrollo de
discapacidades y hospitales (BHDDH), el departamento de Educación de RI (RIDE), el
departamento de servicios humanos (DHS), el departamento del manejo ambiental de
RI (DEM), y comercio de RI. Esto también incluye personal de los laboratorios de RIDOH,
centro de enfermedades infecciosas agudas y epidemiologia, centro de preparación de
emergencias y respuesta y centros de comunicación de salud pública, entre otras áreas
del RIDOH.
Regularmente comiscándose con el comité asesor de epidemiología y enfermedades
infecciosas (IDEAC) para realizar seguimiento de cualquier evolución clínica y
epidemiológica relacionada con COVID-19 (IDEA es un grupo de médicos de
enfermedades infecciosas a través de RI que proveen guía a los lideres de RIDOH en
materia de enfermedades infecciosas emergentes)
Manteniendo un sistema robusto para recibir y dar seguimiento en los reportes de
enfermedades de los proveedores de salud de RI.
Enviando regularmente sumarios de la situación nacional a proveedores de salud local,
criterios de guía de evaluación de pacientes, y guía para la colección, prueba y reporte
de espécimen.
Coordinando de cerca con las clínicas, hospitales y proveedores de servicios de
emergencia médica (EMS) para asegurarles su preparación.
Comunicarse regularmente con socios comunitarios, tales como escuelas, líderes
religiosos, y oficiales municipales.

Mas información acerca de COVID-19 esta disponible en varios idiomas en health.ri.gov/covid.
•

Para preguntas en general, llame a la línea de Información del RIDOH al 401-2228022/RI Relay 711 o visite nuestra página de internet www.health.ri.gov

