
AVISO DE VIAJE EN EL CONDADO DE ELKHART AUMENTADO A NIVEL NARANJA 
 
El Nuevo Mapa de Coronavirus del Departamento de Salud del Estado de Indiana ahora tiene 
el Condado de Elkhart con 11 casos positivos. El Departamento de Salud del Condado de 
Elkhart ha confirmado que ahora tenemos casos de difusión comunitaria bajo investigación. 
 
Debido a un aumento en el número de casos positivos de COVID-19 reportados en nuestros 
condados circundantes, los comisionados y alcaldes del condado de Elkhart han elevado el 
estado de viaje del condado a un nivel de Orange / Watch: 
 
** Lo que significa que las condiciones amenazan la seguridad del público. Durante un aviso de 
viaje local "WATCH", solo se recomiendan los viajes esenciales, como ir y venir del trabajo o en 
situaciones de emergencia, y las empresas, escuelas, agencias gubernamentales y otras 
organizaciones deben implementar planes de acción de emergencia. 
 
La mejor manera de protegerse de cualquier enfermedad respiratoria, incluido COVID-19 y la 
gripe, es: 
 

● Lávese 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 (sin funciones grupales, como clubes de lectura, 

reuniones o congregaciones de 10 o más) 
● Quédese en casa a menos que sea esencial que vaya a algún lado. 
● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego bótelo a la basura. 
● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

 
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. Cada grupo de edad puede propagar COVID-19. 
 
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/coronavirus para obtener información actualizada sobre COVID-19. 
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