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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA  

 2 de marzo de, 2020  
  
  
  
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara reporta dos 
nuevos casos de COVID-19    
  
El Departamento de Salud Pública del condado de Santa Clara reporta dos 
nuevos casos de COVID-19. Esto quiere decir que el número de contagiados es 
de nueve.    
  

• El octavo caso es el de un adulto de sexo masculino contagiado por el 
contacto con otra persona en su hogar. Este caso sucedió en otro condado 
y ha sido confirmado. Este individuo se encuentra aislado en su casa. 

• El noveno caso es el de un adulto de sexo masculino contagiado por el 
contacto con otra persona en su hogar. Este caso sucedió en el condado de 
Santa Clara. Él también  se encuentra aislado en su casa.  

  
Debido a los requisitos de carácter confidencial y para proteger la 
identidad de los pacientes, no se divulgará más información acerca de 
este caso. 
 
El aumento en el número de casos no es imprevisto. El Departamento de Salud 
Pública continuará identificando  a cualquier persona que haya estado en contacto 
con estos casos. También estará vigilante para determinar el alcance de la 
difusión de la enfermedad en la comunidad.   
  
Los individuos y las organizaciones necesitan tomar cartas en el asunto para 
evitar la propagación de la enfermedad. En el caso de las personas, las 
recomendaciones son fáciles, pero muy 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 
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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 y en cómo cuidar del enfermo sin infectarse. Piense en dedicar 
un cuarto para mantener al enfermo en aislamiento. 

 
Existen medidas prácticas que pueden ayudar a reducir la exposición al virus 
en la comunidad y así limitar la propagación: 
 

• Escuelas: deben prepararse para el ausentismo escolar y explorar 
opciones en tele-enseñanza y mejorar la limpieza de las superficies. 

• Negocios: cuando sea posible, 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 las superficies. 

 
La información se actualizara tan pronto como sea posible en nuestro sitio web: 
http://sccphd.org/coronavirus     
  
No existe información en otros medios. Síganos en Twitter: @HealthySCC   
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