
El presunto caso positivo de COVID-19 que se anunció en Massachusetts tiene conexión con Rhode 
Island.  

Todos los casos están asociados con el mismo viaje a Italia 
 
El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) está advirtiendo al público que una tercera persona 
asociada con el viaje de un grupo de la academia de San Rafael (Saint Raphael Academy) a Italia a 
mediados de febrero ha resultado positivo para la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Ya que 
esta persona es habitante de Massachusetts, las pruebas fueron realizadas por el Departamento de 
Salud Pública de Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health). Esta persona es una 
mujer de aproximadamente 20 años de edad y ella se está recuperando en su hogar. Esta persona está 
considerada un presunto caso positivo ya que el resultado está pendiente de confirmación de parte de 
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 
 
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts está coordinando el rastreo de las personas que 
tuvieron contacto con ella y está en comunicación estrecha con RIDOH. 
 
En este momento hay cuatro personas asociadas con el viaje a Italia: un hombre de aproximadamente 
40 años, una adolescente, una mujer de aproximadamente 30 años cuyo resultado está pendiente en los 
laboratorios de RIDOH (Ella es miembro del personal de la Academia “Achievement First” en Providence, 
quien viajó de chaperona), y este caso más reciente. 
 
Actualizaciones generales acerca del COVID-19 
 

• La Academia de San Rafael en Pawtucket permanece cerrada. 
• Los CDC han confirmado el resultado del presunto caso positivo del hombre de 40, obtenido en 

los laboratorios de RIDOH que fue anunciado durante el fin de semana como el primer presunto 
caso positivo en Rhode Island. 

• La confirmación de parte de los CDC aún está pendiente para el segundo presunto caso positivo 
(la adolescente de la Academia de San Rafael quien se está recuperando satisfactoriamente)  

• El resultado de las pruebas del segundo adulto de la Academia de San Rafael, que viajo a Italia, 
aun están pendientes en los laboratorios de RIDOH. (Esta persona es una mujer de 30 años 
quien es miembro del personal de la Academia “Achievement First” en Providence). Esperamos 
tener estos resultados esta noche. 

• Las localidades de las Academias “Achievement First Hartford” (en Providence) y “Garfield” (en 
Cranston) están cerradas hoy para su desinfección, pero se espera que abrirán mañana.   

• La escuela “Meadowbrook Farms” en East Greenwich está cerrada hoy. Esto es porque el 
hermano de un estudiante que recientemente regreso de un viaje al exterior, presento 
síntomas. Sin embargo, el miembro de la familia, quien es un estudiante de la escuela 
“Meadowbrook Farms”, no tiene síntomas. Como medida extra de precaución, la escuela cerro 
para ser desinfectada.   

 
Actualización de datos 
 

• Los números de casos positives de COVID-19 en Rhode Island (incluyendo los presuntos casos 
positivos): 2 

(Uno de estos resultados ha sido confirmado por los CDC, y uno está pendiente de ser 
confirmado por los CDC. Estos números no incluyen el habitante de Massachusetts 

https://www.mass.gov/news/first-presumptive-positive-case-of-covid-19-identified-by-massachusetts-state-public-health


quien el Departamento de Salud Pública reportó como un resultado de prueba 
presuntamente positivo).  

• Número de pruebas pendientes en los laboratorios de RIDOH: 4 
• Número de personas con resultados de pruebas negativos en los laboratorios de RIDOH: 6  
• Número total de personas a quienes se les hizo las pruebas en los laboratorios de RIDOH: 12  
• Número de personas en Rhode Island, a quienes actualmente se les indicó que se mantuvieran 

en cuarentena como parte del protocolo a la enfermedad del COVID-19 en Rhode Island: 
aproximadamente 60 (Estas cifras que RIDOH está compartiendo, son aproximadas, ya que 
están sujetas a cambios constantemente)  

 
Mensajes claves para el público 
 

• Hay muchas enfermedades respiratorias circulando en Rhode Island, tales como el flu/gripe y el 
resfriado común. Tener síntomas de una enfermedad respiratoria, no significa que tenga el 
COVID-19. 

• Las personas que están en mayor riesgo de tener el COVID-19 son las que presentan los 
síntomas del COVID-19 (tos, fiebre, dificultades para respirar) Y si ellas han estado en contacto 
con personas con casos confirmados positivos de COVID-19 (o han viajado a países donde hay 
contagio comunitario, tales como China, Italia, Corea del Sur, Irán y Japón). 

• Se considera que alguien es un contacto, si ha tenido contacto directo, cara a cara con una 
persona infectada con COVID-19.  

• Las pruebas solo se pueden realizan en personas que tienen síntomas consistentes con los del 
COVID-19. Realizarle pruebas a personas que no tienen síntomas o historial de viaje puede dar 
resultados indeterminados o imprecisos. 

• Las personas que creen estar enfermas con COVID-19 deben llamar su proveedor de cuidados 
médicos. Estas personas no deben ir directamente a un centro de salud, clínica o al hospital sin 
antes llamar a su proveedor de cuidados médicos (a menos que este experimentando una 
emergencia médica). 

• Las personas con preguntas generales acerca de COVID-19 pueden visitar nuestra página de 
internet https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/diseases/ncov/ o llamar al 401-222-8022. 
Esta es la línea de información para el COVID-19 que el Departamento de Salud de RI ha 
dedicado para el público.  

• Todos podemos ayudar a parar la propagación de virus en Rhode Island: 
• 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. 
• Quédese en casa si se siente enfermo (no asista al trabajo o escuela) 
• 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. 

https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/diseases/ncov/

