March 1, 2020
RIDOH Anuncia el Segundo Presunto caso Positivo COVID-19; se le están haciendo pruebas a un
tercer Individuo
Los tres individuos pertenecen al mismo grupo del viaje a Europa;
Dos escuelas en Rhode Island están temporariamente cerradas

Los laboratorios del Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) han identificado un segundo
presunto caso positivo de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), y hoy le están
haciendo pruebas del COVID-19 a una tercera persona. El presunto caso positivo es en un
adolescente. Ella se encuentra en su casa con síntomas leves. El adulto al que le hicieron las
pruebas tiene aproximadamente 30 años de edad y también está en su casa con síntomas leves.
Estos dos individuos estuvieron en el mismo viaje a Europa a mediados de febrero, como la
persona de aproximadamente 40 años que RIDOH anuncio esta mañana como el presunto primer
caso positivo de COVID-19 en RI. La Academia Saint Raphael, la cual organizó el viaje a Europa a
mediados de febrero, estará cerrada por el resto de la semana. El adulto, cuyos resultados de las
pruebas todavía están pendientes, es un miembro de la Academia “Achievement First” la cual
tiene dos sucursales, una en Providence y una en Cranston. La “Academia Achievement First
Hartford (Providence)” y la sucursal de Cranston (Garfield) permanecerán cerradas por dos días,
pendiente a los resultados de las pruebas de esa persona. (Se espera tener los resultados mañana,
y las academias estarán cerradas un día más para realizar una limpieza medioambiental.)
Las 38 personas que fueron en este viaje se estarán auto monitoreando por síntomas, en el hogar
durante 14 días, con supervisión de enfermeras de salud pública. A ellos se les notifico de no ir a la
escuela o al trabajo y permanecer en su casa por 14 días.
“Estas tres personas fueron en el mismo viaje a Italia,” dijo la directora del Departamento de Salud
de RI doctora Nicole Alexander-Scott. “Esto es precisamente por lo que estamos siendo agresivos
identificando contactos, asegurando monitoreos y realizando las pruebas a personas con
síntomas.”
La comunicación con las personas que estuvieron en contacto directo con esos tres individuos
todavía continua. Esas personas estarán auto monitoreándose por síntomas en su hogar durante
14 días con supervisión de enfermeras de salud pública. Los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) están haciendo seguimiento a las personas que regresaron a Estados
Unidos en el mismo vuelo con estos tres individuos.

Sabiendo que el coronavirus humano se contagia más comúnmente a través de las gotas
respiratorias, se les recuerda a los habitantes de Rhode Island de tomar las medidas de prevención
que los proveedores de 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 en
sus manos o encima de otras personas.
Si está enfermo, no vaya a trabajar o a la escuela.
Evite tocarse los ojos, nariz o boca. Los gérmenes se propagan de esa manera.
Duerma lo suficiente, este activo físicamente, controle su estrés, beba suficiente líquidos y
coma alimentos nutritivos.
Mantenga las superficies (mesas de noche, superficies del baño, y los juguetes de los
niños) limpios con desinfectantes del hogar.

Los CDC NO recomiendan que las personas que no estén enfermas usen mascarilla para
protegerse de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. Solo debe usar mascarilla si un
profesional de la salud se lo recomienda. Deben usar mascarilla aquellas personas que tienen el
COVID-19 y que tienen síntomas. Esto es para proteger a otras personas del riesgo de contagiarse.
Si usted ha viajado recientemente desde un área donde hay extensa propagación comunitaria del
COVID-19 y tiene síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad para respirar) comuníquese
con su proveedor de salud y llame antes de ir a una clínica u hospital. El proveedor de salud o
clínica/hospital está trabajando muy de cerca con RIDOH.
Hay más de 60 casos confirmados en Estados Unidos de COVID-19 y se han confirmado más de
80,000 alrededor del mundo. Los CDC reportaron el primer caso fatal de Estados Unidos el 29 de
febrero.
RIDOH está coordinando con las agencias de otros estados y organizaciones comunitarias para
apoyar a cualquiera que este en cuarentena y así asegurarles a esas personas el recibir en su hogar
los servicios que ellos necesitan. Esto incluye ayuda con las necesidades diarias, tales como
medicamentos y alimentos. Las organizaciones que están ofreciendo ayuda incluyen agencia a
través de la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos (EOHHS), el Banco de Alimentos (Food
Bank) 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 ha tomado 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 de Manejo Ambiental de RI
(DEM), y la Cámara de 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 el Centro de Comunicación de Salud Pública,
entre otras áreas del RIDOH.
Comunicándose regularmente 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 líderes 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
especímenes.
Coordinando de cerca con las clínicas, hospitales y proveedores de servicios de
emergencia médica (EMS) para asegurarles su preparación.
Comunicándose regularmente con socios comunitarios, tales como escuelas, líderes
religiosos, y oficiales municipales.

Mas información acerca de COVID-19 está disponible en varios idiomas en health.ri.gov/covid.
Personas con preguntas acerca de COVID-19 pueden llamar al 401-222-8022.
###

