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Distrito de Salud General del Condado de Defiance Reporta El Tercer caso de enfermedad Coronavirus
(COVID-19)

26 de Marzo: El Distrito General de Salud del Condado de Defiance (DGSCD) está reportando el tercer
resultado positivo de la prueba para la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19). DGSCD junto con
hospitales, proveedores de atención médica y socios comunitarios continúan planificando y
respondiendo a la pandemia COVID-19.

Este es el tercer caso positivo de la prueba para COVID-19 para el Condado Defiance. DGSCD está
trabajando para identificar cualquier contacto cercano de este residente a través del rastreo de contactos.
“La confirmación de un tercer caso en el Condado Defiance es más evidencia que COVID-19 está circulando
en nuestra comunidad. Es muy importante que nosotros tomamos más precauciones para limitar la
propagación del virus. La orden “Quedarse en Casa” es el mecanismo para limitar la propagación del virus
; lo mejor cosa que los residentes del Condado de Defiance es seguir las directrices específicas dentro de
la orden,” declaró Jamie Gerken, Comisionada de Salud del Condado de Defiance.

Enfermedad del Coronavirus del Condado de Defiance (COVID-19) Actualizaciones Futuras:
Todos los casos positivos confirmados en el futuro en el Condado de Defiance se publicarán en el sitio
web y en las páginas de redes sociales del Distrito de Salud General del Condado de Defiance.

● Sitio de web: http://defiancecohealth.org/coronavirus/
● Facebook: Defiance County Public Health
● Twitter: @DCGHD

El coronavirus que causa COVID-19 puede causar enfermedades respiratorias de leves a más graves. Los
síntomas incluyen fiebre, tos, y dificultad para respirar. Los síntomas aparecen dentro de los 14 días de
la exposición a una persona infecciosa. Según los CDC, COVID-19 se propaga principalmente a través de
las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.

Para prevenir la propagación de la enfermedad el Departamento de Salud del Condado de Defiance
anima a todos a seguir estas prácticas efectivas:

● Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Use un desinfectante
de manos que contenga al menos de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin
● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
● Practique el distanciamiento social evitando las reuniones y permaneciendo a 6 pies de los demás.
● Evite el contacto con personas enfermas.
● Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia.
● Quedarse en casa si está enfermo.

Esta es una situación en rápida evolución. La información se comparte a medida que está disponible en los
siguientes sitios web:  coronavirus.ohio.gov  or www.defiancecohealth.org
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