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La Región 8 pasa a Mitigaciones de Nivel 1
El Departamento de Salud insta a los residentes a permanecer atentos y
poner en práctica las tres reglas básicas (3W)
Condado de DuPage— Hoy, el Departamento de Salud Pública de
Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés) anunció que la Región 8, que
incluye los condados de DuPage y Kane, avanzó al Nivel 1 a partir de
hoy. El Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD, por sus
siglas en inglés) insta a los residentes a permanecer atentos y seguir
poniendo en práctica las tres reglas básicas (3W) para protegerse de la
COVID-19 y las variantes que se han identificado en Illinois.
"Este progreso es el resultado del compromiso de nuestros residentes que
han seguido las pautas de mitigación para protegerse a sí mismos, a sus
familias y a la comunidad", dijo Karen Ayala, directora ejecutiva del
Departamento de Salud del Condado de DuPage. "Aunque nos dirigimos
en la dirección correcta, no podemos bajar la guardia ahora. Todos
debemos seguir usando nuestras mascarillas, mantener distancia, lavarnos
las manos, evitar reuniones de muchas personas y vacunarnos cuando sea
nuestro turno. Esto es particularmente importante en este momento en el
que circulan nuevas variantes del virus, que parecen extenderse más
rápidamente".
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se han registrado múltiples
variantes del virus COVID-19 en los Estados Unidos y en todo el mundo
durante esta pandemia. Al 25 de enero de 2021, se han identificado nueve
casos en Illinois. Estas variantes parecen extenderse de manera más fácil
y rápida que las otras, lo cual puede conducir a más casos de COVID-19.
En la actualidad, no hay evidencia de que estas variantes causen
enfermedades más graves o un mayor riesgo de muerte. Sin embargo, un
aumento en el número de casos ejercerá una mayor presión sobre los
recursos de atención médica, provocará más hospitalizaciones y
potencialmente más muertes.
-Más-

-Página 2Las Mitigaciones de Resurgimiento de Nivel 1 permiten a los restaurantes
del condado de DuPage ofrecer servicio en el interior, limitado a menos
de 25 invitados o al 25 % de capacidad por habitación. Las mesas deben
estar separadas por al menos seis pies, todos los clientes deben estar
sentados y deben usar mascarilla cuando no estén comiendo. El servicio
en interiores está limitado a dos horas y las mesas grupales no deben ser
de más de cuatro personas. Además, los deportes organizados deben
seguir las medidas de mitigación establecidas por las pautas para todos
los deportes (All Sports Guidelines) en todas las prácticas y
competencias.
Para lograr el objetivo de volver a la Fase 4 del Nivel 1, la tasa de
positividad de las pruebas debe ser menor o igual al 6.5 % durante tres
días consecutivos (promedio de 7 días) y además la disponibilidad de
camas de la UCI con personal debe ser mayor o igual al 20 % durante tres
días consecutivos (promedio de 7 días), y además no debe haber un
aumento sostenido de pacientes con COVID-19 en el hospital (promedio
de 7 días durante 7 de 10 días).
Para obtener información completa sobre el Plan de Mitigación para
Restaurar Illinois, inclusive las pautas para cada Nivel y Fase, visite
https://illinoisgov.force.com/coronavirus/s/restore-illinois-mitigationplan.
Para obtener información y recursos sobre la COVID-19 en el condado de
DuPage, visite www.dupagehealth.org/covid19.
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