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Funcionarios de DCHD instan a los residentes a permanecer
alertas y a mantener las medidas preventivas debido al aumento
de la transmisión de COVID-19 en el condado de DuPage
Condado de DuPage: el Departamento de Salud del Condado de DuPage
(DCHD) continúa monitoreando de cerca los indicadores clave de COVID-19 para
identificar aumentos tempranos pero significativos en la actividad del COVID-19
en todo el condado. Esta semana, los funcionarios de salud informaron un aumento
preocupante en los casos diarios de COVID-19, la tasa de positivos y las
hospitalizaciones relacionadas. Se recuerda a los residentes que se mantengan
alerta y continúen teniendo las precauciones de seguridad del COVID-19 para
protegerse a sí mismos y a su comunidad.
“Estamos muy preocupados debido a este rebrote y a que nuestros residentes
pueden tener una falsa sensación de seguridad debido a que la vacuna ya está
disponible. Si bien el número de personas vacunadas aumenta cada día, la realidad
es que la pandemia aún no ha terminado y que todavía tenemos alrededor de
400.000 residentes elegibles para vacunarse en nuestro condado, y aún no lo han
hecho. Cada uno de nosotros tiene la capacidad y la responsabilidad de
mantenernos a salvo y saludables, por lo que debemos continuar practicando las
medidas preventivas que nos protegerán a nosotros mismos, a nuestros seres
queridos y a nuestra comunidad. Todos, incluidos los que han recibido la vacuna
contra el COVID-19, deben continuar usando un tapabocas, distanciarse
físicamente, evitar grandes reuniones en persona y lavarse las manos”, compartió
Karen Ayala, directora ejecutiva del Departamento de Salud del condado de
DuPage.
Durante las últimas dos semanas, según el Tablero de COVID-19 del DCHD, el
número de casos de COVID-19 reportados por día en el condado de DuPage
aumentó en un 31 por ciento, desde un promedio de siete días de 168,7 casos
medido el 25 de marzo, a un promedio de siete días de 221,6 casos informados el 8
de abril. En la última semana, el promedio de siete días de pruebas positivas en el
condado aumentó en más de 1 punto porcentual, y ahora es del 6,9% al 6 de abril.
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aumentando en todo el condado. Otro motivo de preocupación es que las
hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 también están aumentando. Hoy,
los hospitales locales informaron 93 hospitalizaciones relacionadas con COVID-19
en los informes del censo diario, lo que representa el recuento más alto desde el 23
de febrero.
Los mayores aumentos de casos se observan en los jóvenes de 5 a 19 años, así
como en los adultos de los grupos de 20 a 39 años y de 40 a 59 años. Además,
Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) está monitoreando de
cerca los informes de variantes de COVID-19 en el condado. Estas cepas se
clasifican como variantes de preocupación creciente (en inglés las siglas VOC) de
COVID-19, ya que se propagan con más facilidad y velocidad que otras variantes
y son más propensas de generar afecciones severas basadas en hospitalizaciones y
tasas de mortalidad.

Fuente: www.dupagehealth.org/covid19data Ingresado el 4/9/2021.

A medida que el virus continúa propagándose, el Departamento de Salud del
Condado de DuPage (DCHD) insta a los habitantes a continuar con las medidas
críticas que limitarán la propagación de este virus y sus variantes. Estas medidas
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-Página 2críticas incluyen usar un tapabocas ajustado de forma constante y correcta,
mantener distanciamiento social, evitar reuniones presenciales, lavarse las manos
con frecuencia, aislarse o hacer cuarentena cuando sea necesario y recibir la
vacuna contra el COVID-19 tan pronto como sea posible.
Actualmente, la Región 8, que incluye los condados de DuPage y Kane, tiene un
promedio de 7 días de prueba de positivo del 7,2 % al 6 de abril. Este porcentaje
regional de positivos representa actualmente la más alta del estado. Para obtener
más información sobre los datos regionales de COVID-19 de Illinois, visite
https://www.dph.illinois.gov/regionmetrics?regionID=1.
Para obtener información sobre datos de casos de COVID-19 en el condado de
DuPage, visite www.dupagehealth.org/covid19data.
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