
 

Servicios Humanos y de Salud continua el esfuerzo de respuesta al novel coronavirus 

Noticias recientes han incluido mucha información acerca del brote de la enfermedad respiratoria que 
es causada por el (nuevo) novel coronavirus, COVID-19, primero identificado en Wuhan, Provincia de 
Hubei, China. Servicios Humanos y de salud del Condado de Coconino (CCHHS), en colaboración con 
oficiales de salud estatales y federales, está monitoreando cercanamente la situación y trabajando con 
socios locales para asegurar que la comunidad este preparada en esta situación. 

Creciente números de casos de COVID-19 están siendo reportados por países a nivel internacional, 
incluyendo los Estados Unidos. Casos importados de COVID-19 en viajeros han sido detectados en los 
E.U. Contagio de persona a persona del COVID-19 también se ha visto por medio del contacto cercano a 
viajeros de Wuhan. 

El riesgo inmediato de la infección COVID-19 al público en general se cree que es bajo entre los 
individuos quienes no han viajado a China o que no hayan estado en contacto cercano con alguien quien 
está bajo evaluación de la infección COVID-19. Sin embargo, es importante notar que la circunstancia 
global actual sugiere que es probable que este virus continúe esparciéndose. Conforme la esparcíon en 
la comunidad es detectada en más y más países, la necesidad de la preparación local se enfatiza.  

CCHHS ha activado el Equipo de Comando en Incidentes del COVID-19  Esto es una colaboración CCHHS 
entre Epidemiologia, Preparación de Emergencia de Salud Pública, Prevención de Enfermedad 
Transmisible, Finanzas e Información Publica, bajo la dirección de liderazgo. Los objetivos del equipo 
son: 

• Proteger al público y prevenir que se esparza el COVID-19 usando Vigilancia de Salud Pública, 
intervenciones, investigaciones epidemiológicas 

• Proveer información al público, proveedores, socios de salud y personal para aumentar la 
conciencia pública y proteger al público. 

Que puede hacer usted? 

Aunque el riesgo inmediato de este nuevo virus en los Estados Unidos se cree ser bajo, todos pueden 
tomar acciones para ayudar a prevenir que los virus respiratorios se esparzan, incluyendo: 

• Ponerse la vacuna del flu de la temporada. 
• Lavarse las manos frecuentemente.  
• Evite tocarse los ojos, nariz o boca.  
• Evite contacto con personas enfermas.  
• Taparse la boca con la manga superior o con un pañuelo cuando tosa o estornude.  
• Quédese en casa cuando esté enfermo.  
• Limpie y desinfecte objetos y superficies tocados frecuentemente.  



Casos confirmados de la enfermedad 2019 (COVID-19) coronavirus han resultado en enfermedades con 
síntomas leves como fiebre, tos y dificultad para respirar a enfermedades severas. Actualmente no 
existe vacuna para prevenir la infección COVID-19. 

Servicios Humanos y de Salud del Condado de Coconino continuaran trabajando con los socios estatales 
y federales de la salud pública, socios de la comunidad y liderazgo del Condado a prepararse para esta 
situación y proveer información actualizada. También hay información disponible en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/. 
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