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SE CONFIRMAN CUATRO NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN EL CONDADO DE
SANTA BARBARA
(SANTA BARBARA, California.) – El Departamento de Salud Pública del Condado de
Santa Barbara confirma cuatro (4) casos positivos adicionales de COVID-19 en el condado.
Con éstos se suman 13 casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Santa Barbara
hasta el momento.
Caso #10—entre 20 a 30 años de edad, residente del condado sur
Caso #11—entre 60 a 70 años de edad, residente del condado norte
Caso #12—entre 40 a 50 años de edad, residente del condado sur
Caso #13—entre 40 a 50 años de edad, residente del condado sur
El Departamento de Salud Pública está realizando una investigación meticulosa para
determinar cómo contrajeron el COVID-19 así como identificar a las personas con quienes
ellos pudiesen haber tenido contacto directo.
Medidas de distanciamiento social se han adoptado para mermar la propagación del virus.
Todas las congregaciones grandes no esenciales, de carácter profesional, social y
comunitario, deben postergarse o cancelarse, y las congregaciones de menor tamaño
deben modificarse a permitir al menos seis pies de distancia entre los integrantes.
“Estamos instando nuestros miembros de la comunidad que se permanecen en casa
cuando estén enfermos y siguen practicando distanciamiento social” compartió Van DoReynoso, Directora de Salud Pública del Condado de Santa Barbara. “Es fundamental que
todos tomemos las medidas necesarias para frenar la propagación de esta enfermedad en
nuestra comunidad.”
Se recuerda a los miembros de la comunidad que tomen medidas para prevenir la
propagación de enfermedades respiratorias:
 Lávese las manos con jabón y agua por 20 segundos o mas
 Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
 Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
 Manténgase alejado de otras personas si se enferma con síntomas respiratorios
como fiebre y tos.
 Mantenga limpias las superficies comunes limpiándolas con un desinfectante
doméstico.
-30Manténgase conectado:
Salud Publica del Condado: www.PublicHealthSBC.org, Twitter and Facebook
Condado de Santa Barbara: www.CountyofSB.org, Twitter, Facebook
Línea de Información del Condado: (833) 688-5551, 8 a.m.-5 p.m.
2-1-1 Centro de Llamadas: Marque 211 o fuera de la área, llame (800) 400-1572
Línea de Información Grabada: (805) 681-4373
Behavioral Wellness 24/7 Línea de Acceso: (888) 868-1649
Follow us on Twitter: @SBCPublicHealth Facebook: @SBCountyPublicHealth Instagram: @SBCPublicHealth

