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Segundo caso de COVID-19 reportado en el condado de SLO 

 

El Departamento de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo informa hoy que otra 

persona en el Condado de San Luis Obispo dio positivo por enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19). Este es el segundo caso confirmado en el condado de San Luis Obispo.  

 

Los síntomas de COVID-19 varían de leves a severos e incluyen fiebre, tos y falta de aliento. Los 

adultos mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes son particularmente 

vulnerables al COVID-19. Los funcionarios de salud instan a quienes exhiben estos síntomas a 

quedarse en casa, evitar el contacto con otros y llamar a su proveedor de atención médica o a 

una clínica de atención urgente de antemano para recibir instrucciones de llegada seguras. 

Solo vaya a la sala de emergencias si tiene una emergencia médica.  

 

El primer caso confirmado se informó ayer, después de que el Laboratorio de Salud Pública del 

Condado realizó más de 100 pruebas para COVID-19 la semana pasada. Este segundo 

resultado positivo de la prueba fue reportado a la Salud Pública del Condado por un 

laboratorio del sector privado que realizó la prueba para COVID-19. 

 

"Debido a que la capacidad de pruebas locales aumentó tanto en nuestro laboratorio público 

como en los laboratorios del sector privado la semana pasada, probablemente veremos más 

casos confirmados en los próximos días", dijo la Dra. Penny Borenstein, Oficial de Salud del 

Condado. “Estamos analizando todas nuestras opciones para limitar la propagación de 

enfermedades para mantener a nuestra comunidad sana y segura. Ahora es vital que todos 

hagan su parte para limitar las reuniones sociales, practicar el distanciamiento social y practicar 

una buena higiene ". 

 

El segundo individuo con COVID-19 es un adulto menor de 60 años con condiciones de salud 

subyacentes significativas y residente del sur del condado. El individuo contactó a su proveedor 

de atención médica cuando desarrolló fiebre y tos. Un laboratorio del sector privado realizó 

pruebas de laboratorio y notificó al Departamento de Salud Pública del Condado. El individuo 

se está recuperando de forma aislada en su hogar hasta que el Departamento de Salud Pública 

del Condado lo autorice. Para proteger la privacidad de la persona, Salud Pública del Condado 

no compartirá información adicional sobre esta persona.  
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Actualmente, el Departamento de Salud Pública del Condado está investigando, pero la Oficial 

de Salud, Dra. Penny Borenstein, cree que este es probablemente un caso de transmisión 

comunitaria. El individuo está ayudando al Departamento de Salud Pública en su investigación. 

Salud Pública se está comunicando con aquellos que habían estado en contacto cercano con la 

persona en los últimos días para evaluar si se necesitan pruebas y gestión de cuarentena. Salud 

Pública notificará al público de inmediato si la investigación indica que se necesitan más 

medidas y precauciones. 

 

"Todos estamos juntos en esto y necesitamos hacer cada uno nuestra parte para reducir la 

velocidad a la que las personas se exponen al COVID-19, para que no abrumemos nuestro 

sistema de atención médica", dijo la Dra. Borenstein. 

 

El viernes, el Oficial de Salud declaró una emergencia de salud pública y el Director de Servicios 

de Emergencia del Condado también proclamó una emergencia local debido a la pandemia de 

COVID-19. Los distritos escolares locales anunciaron el cierre de escuelas y los organizadores 

locales de eventos comenzaron a cancelar o posponer eventos en todo el condado de San Luis 

Obispo la semana pasada, en un esfuerzo por ayudar a limitar la propagación de COVID-19 en 

nuestra comunidad.  

 

Wade Horton, Oficial Administrativo del Condado y Director de Servicios de Emergencia dijo: 

“Pueden ser necesarias acciones de protección rápidas para limitar la propagación de 

enfermedades y evitar abrumar nuestro sistema de atención médica. Esto podría incluir cerrar 

actividades populares por un período de tiempo. Preste atención a nuestras instrucciones para 

proteger a nuestros seres queridos más vulnerables ". 

 

Todos deberían tomar medidas simples para reducir la propagación de enfermedades 

respiratorias, incluido COVID-19: 

• Mantener la calma 

• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o use desinfectante 

a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles; 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser 

o estornudar; 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos no lavadas; 

• Limpie regularmente las superficies tocadas por muchas personas; 

• Quédese en casa si está enfermo; 

• Evite a otros que están enfermos; y 

• Evite las grandes reuniones de personas, especialmente si tiene más de 60 años y tiene 

problemas de salud como enfermedades pulmonares o cardíacas, diabetes y un 

sistema inmunitario comprometido. 

 

Salud Pública está trabajando con socios en atención médica, educación, negocios, aplicación 

de la ley y otros para preparar a nuestra comunidad y limitar la propagación de COVID-19. 

  

Visite ReadySLO.org para obtener las últimas actualizaciones y recomendaciones de salud 

pública o llame a la línea de información de Salud Pública al (805) 788-2903.  ### 


