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Un mensaje acerca de COVID-19, preparaciones y respuesta locales 

GOSHEN, Ind. (9 de marzo de 2020) — Durante el fin de semana, funcionarios del estado de Indiana 
anunciaron que los dos primeros casos de enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) habían sido 
diagnosticados en el estado. Este comunicado de prensa es para actualizar a la comunidad sobre lo que 
la ciudad de Goshen está haciendo sobre la preparación y la respuesta a la situación. 

El gobernador Eric Holcomb declaró el viernes una emergencia de salud pública, que es necesaria para 
abrir vías de financiamiento federal a los departamentos de salud estatales y del condado para ayudar a 
combatir la propagación de la enfermedad. Aunque el riesgo de infección es bajo en este momento, es 
importante que el brote se controle y contenga cuidadosamente. 

La Ciudad de Goshen está trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Elkhart, Goshen 
Health, así como con otros funcionarios y proveedores de salud del condado y la ciudad para garantizar 
que la comunidad esté mejor preparada para un posible brote. Si alguien está infectado, es imperativo 
que la enfermedad se diagnostique temprano y contenga para evitar la exposición al resto de la 
comunidad. 

Las acciones inmediatas implementadas por la Ciudad de Goshen para proteger a la comunidad incluyen 
las siguientes: 

1. La Ciudad publicará información actual de los Centros para el Control de Enfermedades, la Junta 
Estatal de Salud y el Departamento de Salud del Condado de Elkhart en el sitio web de la Ciudad 
y a través de las redes sociales. Las actualizaciones de estas agencias se publicarán según 
estén disponibles. 

2. La Ciudad está estableciendo un grupo de trabajo del personal de la Ciudad que será 
responsable de coordinar los esfuerzos con líderes de la comunidad y preparar las 
actualizaciones de la comunidad a medida que las circunstancias puedan cambiar. El grupo de 
trabajo COVID-19 se reunirá semanalmente, o según sea necesario, para desarrollar e 
implementar las acciones necesarias para prevenir la propagación del virus en la comunidad. 

3. Para proteger a los socorristas de una posible infección, los departamentos de policía y 
bomberos revisarán los procedimientos para garantizar que el personal tome las precauciones 
adecuadas para protegerse de una posible exposición. Esto incluye el uso de equipos de 
protección personal y procedimientos de control de infecciones. 

4. Además de proteger a los socorristas, la Ciudad está trabajando con otro personal esencial de 
otros departamentos para garantizar que las instalaciones de la Ciudad estén seguras y los 
empleados estén protegidos de posibles infecciones. 
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5. Se convocará una reunión con proveedores locales de atención médica, funcionarios escolares y 
otras organizaciones que podrían verse afectadas. El propósito de la reunión será asegurar que 
las organizaciones locales que tienen un papel en la detección y prevención de la propagación 
del coronavirus estén trabajando juntas como un equipo para proteger a los residentes de 
Goshen de la infección. 

Se pide a los residentes que consulten con los CDC y fuentes confiables para obtener la información 
más reciente sobre el brote. La ciudad ha creado una página (goshenindiana.org/covid-19-information) 
con enlaces a recursos locales y estatales, e información actualizada de los CDC. Los enlaces serán 
revisados a medida que haya disponible información actualizada sobre el nuevo virus. 

El alcalde Jeremy Stutsman dijo lo siguiente sobre la situación: 

"Si vemos que COVID-19 se propaga a nuestra comunidad, el Departamento de Salud del Condado de 
Elkhart tomará la iniciativa", dijo. “Goshen ayudará de cualquier forma que podamos. Por ahora 
queremos adoptar un enfoque proactivo al ayudar a compartir información actualizada de fuentes 
confiables ". 


