FOR IMMEDIATE RELEASE

Nuevo caso de COVID-19 en el Condado de Summit indica la propagación comunitaria
(Salt Lake City, UT) - El Departamento de Salud de Utah (UDOH) y el Departamento de Salud del Condado de
Summit (SCHD) anunciaron hoy un nuevo caso de COVID-19 que es la primera instancia de propagación
comunitaria de la enfermedad en Utah.
La propagación comunitaria significa la propagación de una enfermedad para la cual se desconoce la fuente de
infección. En el caso del Condado de Summit, el paciente no tenía historial de algún viaje y no tuvo ningún
contacto con alguna persona que haya sido confirmada con COVID-19.
"Este es el primer caso de transmisión comunitaria en Utah, y refuerza la importancia de todos los esfuerzos de
mitigación comunitaria de los que hemos estado hablando durante las últimas semanas", dijo la Dra. Angela
Dunn, epidemióloga estatal de la UDOH. "Todos deben continuar haciendo su parte: quédese en casa si está
enfermo, mantenga a sus hijos en casa si están enfermos, y practique una buena higiene para evitar compartir
sus gérmenes con los demás".
El paciente es un residente masculino del Condado de Summit, tiene entre 18 y 60 años, y actualmente se
encuentra en casa recuperándose de su enfermedad. El paciente es un empleado del Spur Bar and Grill, y se
reportó a trabajar mientras demostraba síntomas de la enfermedad. Los funcionarios de salud pública han
entrevistado al paciente y creen que el mayor riesgo es para sus compañeros de trabajo. El trabajo del hombre
en el bar no requería que interactuara por largos períodos de tiempo con los clientes.
"El empleador del paciente ha sido extremadamente cooperativo, y voluntariamente cerró anoche para llevar a
cabo una limpieza exhaustiva del establecimiento", dijo el Dr. Rich Bullough, director ejecutivo de SCHD. “Hemos
identificado a los compañeros del trabajo de la persona y estamos trabajando para contactarlos y entrevistarlos
a todos. Mientras que no creemos que exista un alto riesgo para los clientes del bar, si ha visitado el Spur Bar
and Grill desde el 6 de marzo, usted debe monitorearse por síntomas como fiebre, tos y falta de aliento ".
El UDOH y el SCHD están trabajando para identificar a otras personas que pueden haber estado en contacto
cercano con el paciente mientras él estaba sintomático. Estas personas serán monitoreadas por la salud pública
para detectar fiebre y síntomas respiratorios.
"Los residentes del condado de Summit deben estar seguros de que estamos haciendo todo lo posible para
proteger su salud", dijo Thomas C. Fisher, Gerente del Condado de Summit. “El jueves, el Dr. Bullough y yo
firmamos declaraciones de emergencia locales en anticipación de la situación que anunciamos esta mañana.
Estas declaraciones no se hicieron a la ligera y nos permitirán utilizar recursos de emergencia para combatir la
propagación de COVID-19. El Condado de Summit, nuestros municipios y otros socios comunitarios están
preparados y listos ”.

Los funcionarios de salud pública siguen pidiendo al público que evite ir a hospitales y clínicas para hacerse la
prueba COVID-19 si los síntomas no están presentes. En cambio, use la telesalud (video llamada a su doctor) o
llame a su doctor de atención médica para averiguar si las pruebas son necesarias para que los hospitales, las
clínicas y las salas de emergencias no se sobrecarguen. Los centros de atención médica informan que el gran
volumen de visitas de personas sanas está afectando su capacidad de brindar atención a quienes realmente lo
necesitan.
Los síntomas de COVID-19 son similares a los que alguien puede experimentar como resultado de la influenza
estacional, es decir, fiebre, tos o falta de aire. Estos síntomas por sí solos no son preocupantes y no deberían
causar alarma. Pero si alguien presenta estos síntomas y ha viajado recientemente a áreas con transmisión
continua de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con un caso positivo conocido, esa persona debe
notificar a su doctor de atención médica por teléfono, quien coordinará los próximos pasos apropiados.
Actualmente no hay vacunas o tratamientos antivirales disponibles para el coronavirus y es la temporada de
gripe y enfermedades respiratorias.
Puede encontrar más información sobre coronavirus en coronavirus.utah.gov o en cdc.gov/coronavirus.
También puede llamar a la línea de información sobre Coronavirus de Utah al 1-800-456-7707.
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