
EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE ELKHART CONFIRMA EL PRIMER 
CASO DE COVID-19 

El Departamento de Salud del Condado de Elkhart anunció hoy el primer caso presuntamente 
positivo del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Condado. 

El departamento de salud local está trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios 
locales y estatales para garantizar que los contactos del paciente sean identificados y 
monitoreados y que se sigan todos los protocolos de control de infecciones. 

El paciente está actualmente hospitalizado y no se divulgará información adicional sobre el 
paciente debido a las leyes de privacidad.  

La mejor manera de protegerse de cualquier enfermedad respiratoria, incluido el COVID-19 y la 
influenza, es:  

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si 
no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol 
con 60% o más de alcohol.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
• Practique el distanciamiento social (no organice o atienda funciones grupales como 

clubes de lectura, reuniones o congregaciones de 10 o más). 
• Quédese en casa a menos que sea esencial para usted ir a algún lado.  
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.  
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se toque frecuentemente.  

El mito es que este virus solo afecta a personas de 60 años de edad y mayores. Por favor, 
comprenda que este virus puede afectar y afectará a todos los grupos de edad. Todos son 
objetivo del virus COVID-19.  

Los CDC no recomiendan que las personas que están bien usen una máscara facial para 
protegerse de enfermedades respiratorias, incluido COVID-19. Solo debe usar una máscara si 
un profesional de la salud lo recomienda. Las personas con COVID-19 deben usar una 
máscara facial y mostrar síntomas para proteger a otras personas del riesgo de infección.  

Los Comisionados del Condado de Elkhart, con la recomendación del Equipo de Manejo de 
Incidentes COVID-19 del Condado de Elkhart, con el pleno apoyo del Departamento de Salud y 
todos los alcaldes del Condado de Elkhart, han establecido un aviso de viaje para todo el 
Condado de Elkhart a partir de las 5:00 p.m. hoy Sábado, 21 de marzo. Este aviso de viaje 
significa que se desalienta el viaje o actividad rutinaria o innecesaria debido a una situación 
peligrosa, y las personas deben usar su discreción sobre lo que es necesario para la vida 
diaria. Con eso, se recomienda a los residentes que viajen solo por razones esenciales como 
trabajo, tiendas de comestibles, para recoger la cena, farmacias, citas con el médico, ayuda y/o 
registro de familiares.  

El Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH) proporcionará actualizaciones a 
medida que haya nueva información disponible. Visite el sitio web de ISDH en 
in.gov/coronavirus para obtener la información más actualizada sobre COVID-19 en Indiana. 

Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que ocurran cambios. Siga nuestra 
página de Facebook en la División de Educación para la Salud del Departamento de Salud del 



Condado de Elkhart www.facebook.com/healtheducation.echd, www.elkhartcountyhealth.org, o 
visite el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Indiana en www.isdh.in.gov para 
obtener más información.  


