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ACTUALIZACIÓN COVID-19
Transmisión Comunitaria Aumenta Casos
Positios y Fallecimientos
EL PASO, Texas— Hoy, el Departamento de Salud Pública (DPH) de la Ciudad de El Paso
está reportando quince (15) muertes y 204 nuevos casos positivos de COVID-19.
Todos los pacientes contaban con condiciones de salud subyacentes. Incluyen:
 1 hombre en sus 50s
 4 hombres en sus 70s
 1 mujer en sus 50s
 2 hombres en sus 80s
 3 mujeres en sus 60s
 1 mujer en sus 80s
 1 hombre en sus 60s
 2 hombres en sus 90s
“Estamos tristes por la pérdida de vidas debido a esta pandemia”, dijo el Dr. Héctor
Ocaranza, Autoridad de Salud Local de la Ciudad y el Condado. “La tendencia actual que
estamos viendo no es positiva ya que las hospitalizaciones continúan aumentando y
desafortunadamente las personas continuarán sucumbiendo a las complicaciones de esta
enfermedad que ha estado atacando a nuestros miembros más vulnerables de nuestra
comunidad. Tres cosas principales que han demostrado mitigar la propagación de este
virus son las cubiertas faciales, el distanciamiento social y la higiene adecuada. La gente
debería tomarse en serio esta pandemia y seguir nuestras recomendaciones y órdenes”.
Los funcionarios de salud señalaron que las quince muertes no ocurrieron el mismo día,
sino entre la primera y la tercera semana de julio. El número acumulado de casos
positivos ahora es de 12,501, de los cuales 8,726 se han recuperado. Actualmente hay
3,564 casos activos.
Se recuerda a la comunidad que al momento no existe una vacuna para prevenir COVID19. Se estima que alrededor del 20 por ciento del total de casos positivos son
asintomáticos, lo cual significa que las personas con resultados positivos para COVID-19
no presentan síntomas y, si no siguieron las medidas preventivas, podrían haber infectado
a quienes los rodean.
Los funcionarios de salud piden a las personas que resultaron positivas de COVID-19 a
que permanezcan aislados en el hogar y que todos los miembros de ese mismo hogar
permanezcan en cuarentena; esta es la única manera en que juntos podremos frenar la
propagación de la enfermedad y proteger a nuestros seres queridos y aquellos más
vulnerables.
Para obtener más información sobre COVID-19 para incluir pruebas, datos y prevención,
visite www.epstrong.org.
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