Respuesta al Coronavirus (COVID-19) del Condado de Dubuque en General
Actualización del Lunes, 23 de Marzo
Se Han Confirmado Dos Casos Nuevos En El Condado de Dubuque
El Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH, por sus siglas en inglés) has sido notificado de 15 casos
adicionales de habitantes de Iowa con resultados positivos para el COVID-19, incluyendo dos en el
Condado de Dubuque (un adulto entre los 18-40 años de edad y un adulto mayor entre los 61-80 años de
edad). Esto el número total de casos en Iowa hasta 105 casos con resultados positivos y en el Condado de
Dubuque a 6. Hasta la fecha, ha habido un total de 2,043 exámenes con resultados negativos incluyendo
exámenes reportados por el Laboratorio de Higiene del Estado y otros laboratorios. Para más información
en los resultados de estos exámenes, visite https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/NovelCoronavirus
Exámenes Adicionales
Cada día hay más opciones disponibles para examinarse a través del Laboratorio de Higiene del Estado
(SHL, por sus siglas en inglés) y otros laboratorios privados. Su proveedor de salud determinará si usted
necesita examinarse y él o ella pueden consultar con el Departamento de Salud Pública si tienen
preguntas. La guía para cuando examinarse esta disponible en http://shl.uiowa.edu/dcd/covid19.xml
La Gobernadora Y El IDPH Recomiendan El Aislamiento Personal Para Aquellos Que Hayan Viajado Fuera
Del Estado
Los habitantes de Iowa que hayan viajado recientemente por razones de trabajo o de vacaciones de
primavera fuera de Iowa, ya sea internacionalmente o domésticamente, deberían considerar seriamente
la posibilidad de aislarse durante 14 días. Esto respaldará los esfuerzos continuos de Iowa para mitigar la
propagación de COVID-19 y limitar la introducción del virus desde otros puntos de viaje.
Notificación De Exposición a Residentes Que Hayan Resultado Positivos al COVID-19
Las enfermeras de la Asociación de Enfermeras Visitantes de Dubuque (VNA por sus siglas en inglés) están
trabajando con el Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) y se comunicarán con las personas que
necesitan ser notificadas sobre la exposición al COVID-19. Aunque el público puede llamar al VNA al
563.556.6200 para obtener información general acerca del COVID-19, por favor NO se comunique si usted
“cree que estuvo expuesto o estuvo potencialmente expuesto.” De hacerlo, estaría uste d abrumando la
capacidad del VNA de responder directamente a las personas que realmente han sido expuestas según la
definición del IDPH.
La Gobernadora Anuncia Nuevos Cierres Temporales
La Gobernadora ha ordenado que todos los salones de belleza, peluquerías, spas médicos, masajistas,
tiendas de tatuajes y piscinas en Iowa sean cerrados hasta el 31 de marzo.
Las Ejecuciones Hipotecarias Han Sido Suspendidas
La Gobernadora también ha suspendido las ejecuciones hipotecarias a propiedades residenciales,
comerciales y agrícolas.
Conferencia de Prensa de la Gobernadora A Las 2:30 pm Hoy
La Gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, sostendrá una conferencia de prensa hoy a las 2:30 pm. La
conferencia de prensa se transmitirá en vivo y se publicará en su totalidad en la página de Facebook de la
Gobernadora en https://www.facebook.com/IAGovernor/

