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Declaración de la Ciudad de Elgin COVID19 Presunto Caso Positivo
29 de Marzo 2020
La Autoridad de Salud del Condado de Bastrop confirmó el 28 de Marzo de 2020 la primera prueba positiva presunta
para la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) dentro de la ciudad de Elgin. Este es el tercer caso positivo
anunciado en el condado de Bastrop; y es el primero como resultado de una muestra realizada en el sitio de prueba
del Condado. La paciente de 31 años es residente de la ciudad y está en cuarentena en su casa bajo el cuidado de un
médico.
Los funcionarios del condado, en coordinación con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, están
trabajando para notificar a todas las personas que han tenido contacto reciente con el paciente. Las investigaciones de
contacto realizadas por funcionarios de salud pública están diseñadas para interrumpir la propagación de la infección. Debido
a las leyes de privacidad del paciente, la identidad del paciente confirmado no se revela a nadie más que al personal médico
de emergencia que pueda estar brindando atención.
La propagación comunitaria es una posibilidad continua y los ciudadanos deben hacer todos los esfuerzos para minimizar
la propagación de COVID-19. Si bien en este momento no existe ninguna Orden de Refugio en el Lugar (SIP) en Elgin, se
recomienda encarecidamente a las personas que se queden en sus casas y que abandonen su residencia solo para hacer
mandados esenciales o para realizar un trabajo esencial; y para continuar los protocolos de distanciamiento social y la higiene
adecuada.
Aunque la mayoría de las personas que contraen el virus no necesitarán atención médica, se recomienda a los residentes
que desarrollan fiebre baja o moderada, tos y falta de aire que se comuniquen con su médico de atención primaria y sigan sus
consejos.
La Ciudad de Elgin continúa alentando a los residentes a hacer su parte para ayudar a reducir la propagación de COVID19 a través de lo siguiente:
o
o
o
o
o

Llame con anticipación y no vaya a la sala de emergencias a menos que esté gravemente enfermo. Las salas
de emergencia deben poder atender a las personas con las necesidades más críticas. Si tiene síntomas, llame
primero a su médico / proveedor habitual.
Quédese en casa cuando esté enfermo y limite el contacto cercano con otras personas en su hogar que no están
enfermas.
Practique excelentes hábitos de higiene personal, como lavarse las manos con jabón y agua tibia, toser en el
pañuelo o en el codo, evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Manténgase alejado de las personas que están enfermas, especialmente si tiene 60 años o más o tiene
problemas de salud subyacentes como diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca o un sistema
inmunitario debilitado.
Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Para aquellos que no tienen un médico de atención primaria en este momento, la línea directa Ascensión COVID19 al (833) 978-0649 puede brindar asistencia. Póngase en contacto con nosotros directamente en el número a
continuación con cualquier pregunta; o monitorear el sitio web de la Ciudad para actualizaciones periódicas sobre la
pandemia de coronavirus. https://www.elgintx.com/1065/COVID-19
.
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