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ACTUALIZACIÓN COVID-19
Se Reportan Dos Muertes Más, Más de
2000 Pruebas Realizadas en 48 horas

EL PASO, Texas — El Departamento de Salud Pública (DPH) de la Ciudad de El Paso informa dos (2)
muertes adicionales de COVID-19 por un total de 45.
Ambos pacientes con afecciones de salud subyacentes son mujeres de 70 años.
El Paso también está reportando 48 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el número total del
condado a 1,655. Hasta la fecha, 819 personas se han recuperado de COVID-19; lo que significa que
hay 791 casos activos dentro del condado. Vea los gráficos y el mapa adjuntos para obtener puntos de
datos adicionales.
A medida que se informaron recursos de pruebas adicionales, las pruebas aumentaron en nuestra
comunidad con más de 2,200 personas evaluadas el miércoles y jueves en una de las diversas
instalaciones de prueba actualmente operativas con la comunidad. Acumulativamente, se han realizado
aproximadamente 17.100 pruebas dentro del condado.
Esta semana, el gobernador Greg Abbott ordenó a las comunidades locales que evaluaran a todos los
residentes y al personal de hogares de ancianos con licencia, con el apoyo de los departamentos de
bomberos locales.
Antes de las órdenes del estado, el DPH y el Consejo Asesor Regional Fronterizo (BorderRAC) ya
habían comenzado las pruebas de hogares de ancianos. El DPH y BorderRAC están trabajando
actualmente en colaboración con el Departamento de Bomberos de El Paso para administrar pruebas
a más de 20 centros de enfermería con licencia dentro de El Paso.
Además de evaluar al personal y a los residentes de cada instalación, el personal también evalúa las
instalaciones de enfermería en general, revisa los protocolos y procesos de seguridad de COVID-19 y
proporciona las mejores prácticas según las órdenes locales, estatales y federales.
Los miembros de la comunidad que estén interesados en hacerse la prueba pueden obtener más
información sobre las pruebas disponibles en todo el condado haciendo clic aquí.
Se recuerda al público que incluso las personas infectadas con pocos o ningún síntoma pueden
transmitir el virus a otros. Incluso si una persona infectada está levemente enferma, las personas a las
que la contagia pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si esa persona tiene 65
años o más y padecen condiciones de salud preexistentes.
Se pueden hacer preguntas de salud sobre COVID-19 llamando a la línea directa 21-COVID, de 7 a.m.
a 8 p.m. De lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. Sábado y domingo. Para referencias a servicios,
comuníquese con 2-1-1 y seleccione la opción seis (6). Para más información, visite www.epstrong.org.
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