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La Autoridad de Salud del Condado de Bastrop confirma
Siete casos nuevos positivos de COVID-19 en Elgin
10 deAbril de 2020
El Departamento de Salud del Condado de Bastrop ha confirmado hoy ocho (8) nuevos casos de
prueba positiva COVID-19 en los últimos dos días, elevando el total revisado de todos estos casos en
el Condado de Bastrop a veintiséis (26).
Siete (7) de estos ocho nuevos casos son residentes de la Ciudad de Elgin, o del área inmediata
de Elgin. Del total del condado de Bastrop, 12 de los 26 casos son de la comunidad de Elgin.
El Departamento de Servicios de Salud del Estado requiere que las personas que son positivas para
COVID-19 permanezcan en aislamiento médico en el hogar según el Código de Salud y Seguridad
de Texas por un período de catorce (14) días o hasta que su proveedor médico les dé de alta.
"Esta situación proporciona un claro ejemplo de la propagación de la comunidad y de lo que puede
ocurrir cuando las personas no se ajustan a los protocolos de cuarentena de COVID-19", dijo el jefe
de policía de la ciudad de Elgin, Patrick South. "Dada la información proporcionada recientemente
por la Autoridad de Salud, habíamos anticipado que probablemente se producirían más pruebas
positivas en Elgin".
Todos los miembros de la comunidad de Elgin están obligados a participar activamente en los
protocolos y órdenes emitidas por el Estado de Texas y el Condado de Bastrop para combatir la
propagación del virus COVID-19.
"Si bien es fin de semana de Pascua y normalmente nos reuníamos con amigos y familiares,
debemos quedarnos en casa", dijo el alcalde Chris Cannon. "Únase a mí y tome todas las precauciones
para detener la propagación del virus COVID-19 al quedarse en casa y seguir las precauciones
recomendadas".
Para protegerse a sí mismo, a su familia, amigos y vecinos, y para detener la propagación de
COVID-19, todos debemos quedarnos en casa, salir de casa solo para los viajes esenciales que debe
realizar una persona de su hogar, usar cubiertas de tela cuando en lugares públicos, participe en el
distanciamiento social: mantenga al menos seis pies entre usted y cualquier otra persona, no se reúna
en grupos fuera de su hogar inmediato y lávese las manos.
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Las fuentes confiables para obtener la última información precisa sobre el nuevo coronavirus son
la Ciudad de Elgin, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Bastrop y el Condado de
Bastrop. Para preguntas generales, los residentes deben llamar a la línea directa COVID-19 al (512)
303-4300. Para aquellos que no tienen un médico de atención primaria en este momento, la línea
directa Ascensión COVID-19 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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