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El Condado de DuPage Experimenta un Aumento de la Actividad de
COVID-19
Se insta a los residentes a seguir medidas preventivas
Condado de DuPage: la actividad de COVID-19 en el condado de DuPage
aumenta y en la dirección equivocada, lo que podría desencadenar medidas de
mitigación adicionales para combatir un posible rebrote de COVID-19. Los
funcionarios locales invitan a los residentes a trabajar juntos para frenar la
transmisión comunitaria de COVID-19. Se recomienda a los residentes que
tomen medidas personales de prevención y que permanezcan en sus hogares si
no se sienten bien.
El Departamento de Salud del Condado de DuPage (DuPage County Health
Department, DCHD) monitorea y trabaja para tratar el reciente aumento de
personas con COVID-19, especialmente debido a los incrementos en los grupos
de edad adulta. Entre el 6 y el 13 de octubre de 2020, el promedio móvil de 7
días de casos de COVID-19 aumentó 51% (de 112.2 a 169.4). La mayoría de los
casos ocurren en grupos de edad adulta de 20 a 39 años, luego de 40 a 59 años, y
por último de 60 a 79 años (consulte el gráfico a continuación).

Fuente: www.dupagehealth.org/covid19data
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hospitales en el Condado de DuPage que indican un aumento en el número de
pacientes hospitalizados con COVID-19 que se duplicó en la última semana.
Mientras el DCHD trabaja para comprender los comportamientos y los tipos de
exposición que contribuyen a este preocupante aumento entre los casos
individuales, el “cansancio por COVID” parece ser un factor que influye en el
aumento de la propagación. Recibimos cada vez más informes de personas que
no cumplen las medidas preventivas y pasan por alto los riesgos de reunirse con
amigos y familiares de diferentes hogares. Durante estas reuniones, las personas
no usan mascarillas y mantienen interacciones prolongadas y estrechas en el
interior; por lo tanto, aumentan el riesgo de transmitir el virus.
“A medida que el clima se vuelve más frío y la gente comienza a reunirse en el
interior, hay más posibilidades de que se produzca la propagación comunitaria.
Sabemos que este virus se propaga rápidamente y no es muy compasivo,
especialmente puertas adentro”, expresó Karen Ayala,
Directora Ejecutiva del Departamento de Salud del Condado de DuPage.
“Comprendemos que la gente esté cansada, pero no podemos bajar la guardia,
debemos permanecer enfocados en trabajar juntos como comunidad para detener
la propagación del virus y mantener seguros a nuestros amigos, seres queridos y
vecinos”.
En este momento, el Estado no ha impuesto mitigaciones adicionales al
Condado. Sin embargo, los funcionarios del Condado consideran que si no
cambiamos de rumbo, será inminente la aparición de mitigaciones adicionales
que afectarán aún más a los residentes, empresas locales y a sus empleados.
El DCHD les recuerda a todos que sigan las pautas de salud pública para
prevenir la propagación de COVID-19:
• Lavarse las manos con frecuencia;
• Usar una mascarilla siempre que estén fuera de sus hogares;
• Mantener la distancia, permanecer a una distancia mínima de 6 pies de
personas fuera de su hogar y evitar las multitudes; y
• Permanecer en casa si tienen síntomas de COVID-19 o si han estado en
contacto estrecho con una persona infectada con COVID-19.
• Puede encontrar información adicional en:
www.dupagehealth.org/covid19
El DCHD busca que los residentes sean conscientes de que las empresas,
instalaciones y organizaciones abiertas al público en Illinois requieren que todas
las personas en las instalaciones se cubran la nariz y la boca con un cubrebocas.
Estos sitios tienen la autoridad y la responsabilidad de solicitar a sus clientes que
abandonen las instalaciones si no se cubren el rostro tal como se requiere.
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Las personas con COVID-19 deben aislarse en sus casas (excepto para las
visitas médicas) durante al menos diez días. Además, las personas que han
tenido contacto estrecho con alguien infectado con COVID-19 deben
permanecer en cuarentena durante al menos 14 días, mientras controlan sus
síntomas. Se recomienda a los contactos estrechos que se hagan la prueba de
COVID-19 de cinco a siete días después de la exposición. La prueba negativa
durante la cuarentena de 14 días no reemplaza la necesidad de respetar la
cuarentena durante 14 días; un contacto estrecho no puede “darse el alta con una
prueba” de su cuarentena completa.
“Si las personas no siguen estas pautas importantes, no solo se ponen en riesgo a
sí mismas, sino también a su comunidad. Además, estas acciones prolongan la
crisis actual de salud y es posible que se impongan restricciones adicionales a
las escuelas y empresas locales que trabajan diligentemente para mantener
seguros a sus empleados y estudiantes”, comentó Ayala.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) y el Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas de Illinois (Department of Commerce and Economic
Opportunity, DCEO) de Illinois brindan orientación específica para personas y
empresas sobre las precauciones que deben tomar antes de participar en
actividades personales y sociales, como cenar en un restaurante, organizar una
reunión o asistir a un gimnasio. Puede encontrar más información sobre estos
cuidados en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/daily-lifecoping/personal-social-activities.html y https://dceocovid19resources.com/.
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