La salud pública y el centro médico de Telluride brindan pruebas optimizadas
Casos recientes Proceso de refinación

(18 de junio de 2020) - Condado de San Miguel, CO --- La Salud Pública del Condado de San
Miguel está trabajando activamente con el Centro Médico Regional Telluride para proporcionar
pruebas COVID-19 en un proceso simplificado, incluido el contacto que rastrea los cinco
nuevos casos anunciados ayer.
Uno de estos grupos es un grupo de adolescentes que asistieron a una reunión social en
Telluride la noche del viernes 12 de junio. La Salud Pública inició el seguimiento inmediato de
contactos y está en curso. Sin embargo, dada la naturaleza de la exposición, ha sido difícil
contener y proporcionar un rastreo de contacto. Se haampliamente una carta a los padres
distribuido en un esfuerzo por llegar a todos los adolescentes potencialmente expuestos. Salud
Pública enfatiza la importancia de la comunicación entre los miembros de la familia para
aumentar el cumplimiento y reducir la propagación de COVID-19.
"Necesitamos tener conversaciones directas y apropiadas para la edad con nuestros hijos
sobre la importancia crítica de mantener el distanciamiento social, usar máscaras faciales y
limitar las reuniones sociales a no más de diez personas", dijo la directora de Salud Pública,
Grace Franklin. "Nos damos cuenta de que los adolescentes son seres sociales, y esta
pandemia está obstaculizando su estilo, pero sabemos que debemos cambiar colectivamente
nuestros comportamientos para cambiar la trayectoria de esta pandemia ".
El Centro Médico Telluride ha aumentado las capacidades de prueba y el personal para
satisfacer las crecientes necesidades de pruebas. Los resultados de las pruebas de PCR
generalmente están disponibles en 3-5 días hábiles después de su administración.

"El mensaje para llevar a casa es que si usted o su hijo tienen síntomas, deben quedarse en
casa, llamar a su proveedor y programar una evaluación, que puede incluir pruebas ", dijo la
Dra. Sharon Grundy, Oficial Médico del Condado y Directora de Atención Primaria del Centro
Médico Telluride.
Aquellos que son asintomáticos, pero están preocupados por la exposición uld envíe un correo
electrónico a publichealth@sanmiguelcountyco.gov para obtener más orientación.
El siguiente desglose ofrece más información sobre los cinco nuevos casos de COVID-19 que
se informaron a principios de esta semana. Todos los casos se consideran activos, sin
embargo, ninguno de los individuos requirió atención avanzada u hospitalización:

- Un hombre de 25 añoshombre de
- Un17 añoshombre de
- Un43 años
- Una mujer de 33 añosmujer de
- Una50 años que trabaja en el condado de San Miguel, pero reside en otro condado. Esta
persona no está incluida en los totales oficiales de COVID-19 porque no es residente del
condado, sin embargo, se han implementado los mismos protocolos de salud pública y
esfuerzos de búsqueda de contactos.
Franklin explicó que este último grupo de casos afecta una de las cuatro métricas de decisión,
pero no es suficiente para cambiar el curso de las órdenes de salud pública actuales.
"Este es el momento de mantenerse enfocado y tomar medidas clínicamente indicadas para
ayudar a mantener este brote contenido tanto como sea posible", dijo Franklin. “Con el aumento
de las pruebas y la relajación de las restricciones, no nos sorprende ver un aumento en los
casos. Lo que no queremos ver es un aumento, y es por eso que debemos permanecer atentos
a las mejores prácticas ".
El gerente del condado Mike Bordogna agregó: “Seguimos confiando en el plan que la Salud
Pública está siguiendo en respuesta a este brote y con respecto a nuestra respuesta COVID en
general. Creo que muchos de nosotros hemos estado preocupados por la afluencia de
visitantes, pero esta situación deja en claro que no debemos olvidar las graves consecuencias
de nuestras propias acciones ".

Para obtener información actualizada sobre coronavirus, visite:
https://www.sanmiguelcountyco.gov/coronavirus

