Primer Caso de COVID-19 Confirmado en el Condado de
Dubuque
Jueves, 19 marzo de 2020 – Para Publicación Inmediata

DUBUQUE, Iowa – Un caso de novel coronavirus (COVID-19) ha sido confirmado en el condado de
Dubuque. De acuerdo con el Departamento de Salud Publica de Iowa (IDPH por sus siglas en ingles), el
individuo se auto aisló en la casa.

“Aunque este es el primer caso en el condado de Dubuque, no será el último, por eso es que alentamos a
todos los residentes para que sigan haciendo de la prevención una prioridad” dijo Patrice Lambert,
director ejecutivo de Salud Pública de Dubuque. Estas acciones incluyen:
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y estregarse por los menos 20 segundos cada
vez que lo haga.
• Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo, el codo o la parte alta del brazo
• Quedarse en casa si está enfermo
• Practicar el distanciamiento social manteniendo seis pies de distancia con otras personas

“Estas acciones ayudarán a ‘aplanar la curva’ para que todos los casos de COVID-19 en Iowa no ocurran al
mismo tiempo y por lo tanto, no abrumar nuestro sistema de salud”, agrego Lambert.

Aproximadamente, el 80% de los infectados con el COVID-19, van a experimentar síntomas medios a
moderada. La mayoría de estos enfermos en Iowa no necesitarán ir a su proveedor de salud o hacer el
examen para confirmar que tienen el COVID-19. Los enfermos de Iowa deben quedarse en la casa aislados
de los demás hasta que:
• No tenga fiebre por al menos 72 horas (estos son tres días sin fiebre y sin uso de medicinas para
reducir la fiebre)
Y
• Se haya mejorado de otros síntomas (por ejemplo, cuando no tenga tos o se haya mejorado de la
falta de respiración)
Y
• Hayan pasado por los menos 7 días desde que aparecieron los primeros síntomas

Si usted cree que necesita asistencia médica, llame primero. Su proveedor evaluará si usted necesita ir a
al consultorio o si usted puede recuperarse en casa. Es posible que haya opciones para que usted se
comunique con su médico estando en casa mediante el uso de tecnología.

Nuestro equipo de respuesta de salud pública está trabajando con el Departamento de Salud Pública de
Iowa diariamente. Para información actualizada acerca del COVID-19, visite la página web del
Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) en https://idph.iowa.gov/Emerging-HealthIssues/Novel-Coronavirus sígalos también en Facebook en @IowaDepartmentOPublicHealth, en twitter
en @IAPublicHealth.
El Equipo de Manejo de Incidentes de Salud Pública del Condado de Dubuque, va a realizar un conferencia
de prensa hoy a las 4 p.m. Vea el canal de la Ciudad de Dubuque (CityChannel, canal 8 y canal 117.2 en
Mediacom), en la página web de la ciudad en www.cityofdubuque.org/media, o en la página de Facebook
en www.facebook.com/cityofdubuque.

