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Múltiples sitios de pruebas COVID-19 disponibles en los condados de Hendry y Glades
El Condado de Hendry, FL - El condado de Hendry está experimentando actualmente una serie de
grupos de brotes COVID-19 que son el resultado de entornos de contacto cercanos. La información del
proceso de trazado de contacto del departamento de salud ha indicado que algunos casos pueden
provenir de individuos que han viajado fuera del Condado Hendry para trabajo o motivos personales.
Además, se sospecha que casos recientes provienen de individuos que no han estado siguiendo la
dirección social que distancia dada del departamento de salud y el CDC. Tenga en cuenta que el
condado de Hendry es adyacente a los condados que tienen algunas de las tasas más altas de casos
en el estado, así que tome precauciones si debe viajar a estas áreas..
El desglose de los grupos de brotes es el siguiente:
•
•
•
•

69.17% de los casos se sabe que están vinculados a otros casos
34.59% de los casos están dentro de los Centros de Cuidado a Largo Plazo
15.79% de los casos son el lugar de trabajo y la familia relacionada
9.02% de los casos son de la asociación con una instalación de condado.

Los departamentos de salud de los condados de Hendry y Glades han estado trabajando estrechamente
con estos grupos para detener la propagación de COVID-19. Las acciones del departamento de salud
hasta ahora incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

investigaciones Epidemiológicas y trazado de contacto
Dirección para Aislamiento
evaluaciones de control de Infección y dirección
Escucha y continuo siguen con aquellos afectados
Distribución de equipo protector personal (PPE)
COVID-19 materiales educativos en lenguas múltiples
Industria dirección específica y las mejores prácticas
individuos 'de Compensación' que ya no requieren el aislamiento

Por favor pare la extensión de COVID-19:

•
•
•
•

• Si se le realizó la prueba de COVID-19, quédese en casa hasta que reciba los
resultados de su prueba.
• Siga el distanciamiento social, incluso cuando esté en el trabajo y en el hogar
(especialmente si alguien en su hogar está enfermo)
• Quédese en casa si está enfermo o si ha estado cerca de alguien que ha estado
enfermo.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
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•
•
•
•

• Cubra sus toses y estornudos; ¡tosa o estornude en un pañuelo de papel NO en sus
manos!
• Cúbrase la cara con una tela que cubra la cara cuando esté en público o cerca de
otras personas.
• Limpie y desinfecte las superficies de uso frecuente.
• Evite viajar a áreas de mayor riesgo (áreas que se sabe que tienen un alto número de
casos)

Por favor recuerde: ¡6 pies de espacio y cúbrase la cara! 6 pies de espacio y cubre tu rostro!

El Departamento de Salud de Florida (DOH) publica un informe sobre los casos COVID-19 en
Florida una vez al día. También hay un informe que detalla los datos de vigilancia para cada
condado de Florida. El Departamento de Salud de Florida también publica una lista de centros
de atención a largo plazo en Florida con casos activos y número de muertes en cada centro.
Los datos de vigilancia, los datos de atención a largo plazo y la información caso por caso se
pueden encontrar en: https://floridahealthcovid19.gov/#latest-stats
En Español:
RESPUESTA AL NUEVO CORONAVIRUS2019 (COVID-19)
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/

Para obtener información y consejos de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), visite el sitio web de CDC COVID-19, este sitio web también está
disponible en inglés y criollo.
En Español:
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCION
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

El centro de llamadas COVID-19 está disponible 24/7 | 1 (866) 779-6121 | COVID19@flhealth.gov

Además, el condado de Hendry ha creado un tablero de información local: https://covid19.hendryfla.net/
###

