Los laboratorios estatales de salud del RIDOH identificaron dos casos nuevos de COVID-19
Se programó una conferencia de prensa para brindar actualizaciones.

Mediante las pruebas realizadas en los laboratorios estatales de salud del Departamento de Salud de
Rhode Island (Rhode Island Department of Health, RIDOH por su nombre y siglas en ingles), se
identificaron dos casos nuevos de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), los cuales
constituyen el cuarto y quinto caso de Rhode Island. Estos resultados se considerarán como posibles
casos positivos hasta que sean confirmados por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
La primera persona es una mujer de aproximadamente 50 años que viajó a Egipto recientemente. La
segunda persona es una mujer de aproximadamente 30 años. Actualmente, se desconoce la fuente del
contagio, por lo que se está investigando. Esta segunda persona trabaja en el área de atención médica
en un hospital de Rhode Island. Ambas se están recuperando en su hogar.
Al igual que con todos los casos de COVID-19 en Rhode Island, se está realizando un seguimiento de
contacto exhaustivo respecto de estos dos nuevos casos. A todos aquellos que tuvieron contacto directo
con las personas infectadas se les indicó ponerse en cuarentena.
Conferencia de prensa
La gobernadora Gina M. Raimondo y la directora de salud Nicole Alexander-Scott, MD, MPH, les
brindarán actualizaciones a los periodistas sobre la respuesta al COVID-19 de Rhode Island. La
conferencia de prensa se realizará mañana 11 de marzo a las 12:00 p. m. en la sala de conferencias 2A
del Departamento de Administración (Department of Administration).
Actualización de los datos
Estas cifras también se encuentran disponibles en línea.
•

Cantidad de casos positivos de COVID-19 en Rhode Island (incluidos posibles casos positivos): 5

•

Cantidad de personas que obtuvieron resultados negativos en las pruebas realizadas en los
laboratorios estatales de salud del RIDOH: 58

•

Cantidad de personas cuyos resultados están pendientes: 24

•

Cantidad actual de personas a las que se les indicó ponerse en cuarentena en Rhode Island
debido a que estuvieron en contacto directo con una persona infectada con COVID-19:
aproximadamente 270. (El RIDOH brinda una cantidad aproximada porque esta cifra está sujeta
a cambios de forma regular).

Actualmente, se están realizando pruebas en los laboratorios estatales del RIDOH. Las pruebas de
confirmación están a cargo de los CDC. Los resultados positivos se consideran “posibles” hasta que se
obtenga la confirmación de los CDC.

Información importante para el público en general
•

Si viajó al exterior (o viajó y pasó la noche en algún lugar de los EE. UU.) en los últimos 14 días,
controle si presenta síntomas del COVID-19. Estos síntomas incluyen fiebre, tos o dificultad para
respirar.

•

En el caso de las personas que viajaron a China, Irán, Italia, Corea del Sur o Japón, deben
ponerse en cuarentena por 14 días, además de controlar si presentan síntomas. Esto significa
que deben quedarse en su hogar, y no ir a trabajar o a la escuela.

•

Cuando sea posible, evite el contacto personal con otras personas en espacios públicos. Cuando
salude a otros, evite los apretones de manos y los abrazos. Visite el sitio web de los CDC para
obtener recomendaciones adicionales.

•

A pesar de que en Rhode Island se cuenta con la capacidad necesaria para realizar pruebas, las
personas que no presentan síntomas no deberían hacerse una prueba de COVID-19. Los CDC no
recomiendan hacerles pruebas a las personas que no presentan síntomas.

•

Las personas que crean que tienen COVID-19 deben comunicarse con su proveedor de atención
médica. Además, no deben ir directamente a un centro de atención médica sin primero llamar a
dicho proveedor (a menos que se trate de una emergencia médica). Los proveedores de
atención médica cuentan con un número específico que utilizan para consultar al RIDOH sobre
los posibles casos de COVID-19.

•

Según los datos iniciales, los adultos mayores tienen el doble de probabilidades de sufrir un
cuadro grave de la enfermedad del COVID-19. El RIDOH reitera las pautas de los CDC para las
personas mayores de 60 años:
o

Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.

o

Asegúrese de tener medicamentos de venta libre y suministros médicos (pañuelos, etc.)
para tratar la fiebre y otros síntomas. La mayoría de las personas se recuperarán del COVID19 en su hogar.

o

Preste atención a los posibles síntomas del COVID-19, como fiebre, tos y dificultad para
respirar. Si cree que presenta dichos síntomas, comuníquese con su médico.

o

Obtenga más información en el sitio web de los CDC.

•

Las personas que tengan preguntas generales sobre el COVID-19 pueden
visitar www.health.ri.gov/covid, enviar un mensaje de correo electrónico
a RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov o llamar al número 401-222-8022. Esta es la Línea de
ayuda sobre el COVID-19 que el RIDOH tiene disponible para el público en general. (Después del
horario de atención, se les indicará a las personas que llamen al 211).

•

Todos podemos ayudar a detener la propagación de los virus en Rhode Island.
o

Reciba la vacuna contra la gripe y asegúrese de que las personas que lo rodean hagan lo
mismo.

o

Lávese las manos con agua tibia y jabón varias veces durante el día. Si no tiene jabón y agua
a su disposición, use gel para manos a base de alcohol.

o

Cúbrase con el codo al toser o estornudar. Los virus pueden propagarse al toser o
estornudar cerca de otras personas o cuando se cubre con las manos.

o

Si está enfermo, permanezca en su hogar y no vaya a trabajar o a la escuela.

o

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se contagian de esta forma.

•

Departamento o agencia: Departamento de Salud

•

En línea: http://www.health.ri.gov

•

Fecha de Lanzamiento: 10-03-2020

•

Contacto: Joseph Wendelken (401-378-0704)

