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Noticias Destacadas: 

 Es el tercer caso de COVID-19 en el Condado de Santa Clara y no está 
relacionado con los otros casos. 

 El individuo contagiado no tuvo exposición al virus por haber viajado o 
tenido contacto cercano con una persona contagiada con el virus. 

 Ahora es el momento de prepararnos para una posible propagación 
de la transmisión de este virus en nuestra comunidad. 
 
Condado de Santa Clara - el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Santa Clara confirma el tercer caso de COVID-19. El tercero que se determina 
en nuestro Condado; aunque es diferente de los otros dos casos, ya que el 
individuo no tiene antecedentes de viajes ni ha tenido contacto con otros 
viajeros, o personas infectadas. 

 
El individuo es una mujer de edad avanzada en condiciones crónicas de salud 
quien fue hospitalizada por una enfermedad respiratoria. El especialista en 
enfermedades infecciosas se comunicó con el Departamento de Salud Pública 
para hablar del caso y solicitar análisis de este nuevo caso de coronavirus. El 
personal del laboratorio de Salud Pública del Condado de Santa Clara recibió las 
muestras ayer y realizó el análisis. Desde que se recibieron los resultados, 
anoche, el departamento ha estado en la misión de identificar a las personas con 
quién ha tenido contacto y entender el grado de exposición a este virus.  

 
Debido a requisitos de privacidad médica y para proteger la identidad 
de la paciente, no se divulgará más información acerca de este caso. 

 
“Este nuevo caso indica que hay evidencia de una transmisión del virus en 
nuestra comunidad pero el alcance aún no queda claro” dijo la Dra. Sara Cody, 
funcionaria de sanidad para el Condado de Santa Clara y directora el 
Departamento de Salud Pública de este mismo. “Entiendo que esto puede ser 
preocupante, pero para eso nos hemos estado preparando. Ahora tenemos que 
comenzar a tomar medidas adicionales para frenar la propagación de la 



enfermedad 
Este caso es importante porque indica que es hora de cambiar de curso. Las 
medidas de salud públicas que se han tomado hasta ahora, como lo son: el 
aislamiento, cuarentena, rastreo de contactos y restricciones de viaje; han ayudado 
a retrasar la propagación de la enfermedad. 

 

Si bien la enfermedad ya está aquí, una de las prioridades del departamento será 
de llevar a cabo una vigilancia comunitaria para determinar el alcance de la 
transmisión a nivel local. Como el personal del laboratorio de Salud Pública del 
Condado tiene la habilidad de conducir el análisis, el Departamento puede 
evaluar rápidamente lo que está pasando en nuestra comunidad. 

 

Para los individuos, las recomendaciones son muy sencillas e importantes:  
 

 Mantenga las manos limpias. Es uno de los pasos más importantes para no 
enfermarse y propagar gérmenes. Cúbrase siempre la boca al toser y quédese 
en casa si está enfermo. 

 Empiece por no tocarse la cara; ya que una de las maneras en que se propaga 
el virus, es cuando se toca su propia boca, nariz u ojos. 

 Ya que sabemos que la enfermedad está aquí, necesitamos mantenernos 
alejados de las personas que estén enfermas 

 Empiece a pensar en maneras de preparar a su familia en caso de contagio. 
Cómo cuidar del enfermo sin infectarse. Piense en un cuarto dedicado para 
mantener en aislamiento al enfermo. 

 

Existen medidas prácticas que pueden ayudar a reducir la exposición al virus en 
los entornos comunitarios y así poder limitar la propagación: 

 

 Schools: should plan for absenteeism and explore options for tele-learning and 
enhance surface cleaning. 

 Escuelas: deben prepararse para el ausentismo escolar y explorar opciones 

en tele-enseñanza y mejorar la limpieza de superficies. 
 Negocios: cuando sea possible, reemplazar las juntas presenciales por video 

o conferencias por teléfono, incrementar las opciones en teletrabajo, 

modificar las políticas en ausentismo laboral y también mejorar la limpieza 
de superficies. 
 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara está trabajando en 
conjunto con los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, 
(CDC, por sus siglas en inglés) el Departamento de Salud Pública del Estado de 
California y otros socios mientras la situación con el nuevo coronavirus continúe 
cambiando. La información se actualizará tan pronto como sea posible en nuestro 
sitio web: http://sccphd.org/coronavirus 
 

La rueda de prensa será emitida en vivo en nuestra página Facebook: 
https://www.facebook.com/sccpublichealth/ 
Última actualización: 2/28/2020 3:49 PM 
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