CIUDAD DE FORT BRAGG

Comunicado de Prensa
13 de marzo 2020

PARA ENTREGA INMEDIATA

INFORME MCDH SOBRE CORONAVIRUS (COVID-19)
El Hospital del Distrito de la Costa de Mendocino continúa colaborando con la Ciudad de Fort
Bragg para mantener a nuestros residentes informados sobre el nuevo coronavirus (COVID19). Vea el siguiente anuncio de servicio público:
Para mantener nuestro compromiso con nuestros pacientes y la salud de nuestra comunidad,
el Hospital del Distrito de la Costa de Mendocino, el Centro de Salud Familiar de la Costa
Norte y el Centro de Salud en el Hogar de la Costa de Mendocino han estado trabajando
diligentemente para responder a los eventos de rápido desarrollo asociados con la pandemia
COVID-19.
Los líderes y gerentes de los hospitales han estado en contacto diario con el Departamento de
Salud Pública de California y se han reunido varias veces a la semana con la Agencia de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Mendocino para fortificar nuestra preparación
para esta emergencia de salud pública.
Hasta el día de hoy, no hemos recibido ningún informe de un caso confirmado de infección por
COVID-19 en el condado de Mendocino. Estamos haciendo preparaciones diarias en caso
que ocurre. Nuestro hospital actualmente brinda a los médicos como otros proveedores de
atención médica la capacidad de evaluar a sus pacientes para detectar el virus del SARS-coV2 y el coronavirus que causa la infección por COVID-19. Estamos entrenando a nuestros
empleados y médicos para que respondan de una manera que garantice la salud de nuestra
comunidad y la seguridad de nuestros trabajadores de salud, al tiempo que mantiene los
servicios hospitalarios que se necesitarán en los próximos días.
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Necesitamos la cooperación de los miembros y visitantes de nuestro distrito de atención
médica para tener éxito. Individualmente, esto es lo que puede hacer para ayudar:
Mantente informado:
• Los Centros para el Control de Enfermedades brindan información sobre la pandemia
COVID-19 en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• El Departamento de Salud Pública de California tiene un sitio web informativo que se
actualiza diariamente con información sobre la pandemia de COVID-19. El sitio web se
encuentra en:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
• El Centro de Salud y Servicios Humanos del Condado de Mendocino también proporciona
información en su sitio web en: https://www.mendocinocounty.org/community/novelcoronavirus
Asóciese con su proveedor de atención médica:
• Si presenta los signos o síntomas de infección de este virus, es decir,
• Viaje a un área del brote de COVID-19
• Contacto con alguien que resulto positivo por SARS-coV-2 y
• Fiebre, tos seca, falta de aliento,
Luego llame con anticipación al consultorio de su médico, póngase una máscara y
desinféctese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol cuando ingrese a
las instalaciones.
• Si su médico decide que se necesita una prueba para el SARS-coV-2, la prueba se realizará
en un laboratorio de referencia de Quest Diagnostics. La prueba tomará un mínimo de ocho
días antes de que los resultados estén disponibles. Durante ese tiempo, y durante catorce
(14) días desde el momento de su visita al consultorio, debería ponerse en cuarentena en su
hogar o hasta que el resultado sea negativo. Una prueba es negativa solo si se repite 24
horas después del primer resultado, y sigue siendo negativa (esto puede extender el período
de cuarentena de catorce días). También se recomienda que cualquier contacto cercano que
haya tenido también permanezca en cuarentena en el hogar durante 14 días o hasta que se
reciba un resultado negativo.
Ayude al hospital a mantener seguros a sus pacientes y trabajadores:
• No visite el hospital si tiene fiebre, tos, secreción nasal u otros signos de infección.
• Lávese las manos.
Manténgase seguro:
• Evite las multitudes y mantenga una distancia entre usted y otras personas de al menos seis
pies cuando se encuentre en áreas públicas.
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• Lávese las manos con frecuencia.
• Evité tocarse la cara y no saludé la mano.
Preguntas sobre el monitoreo de COVID-19 por parte de la Ciudad de Fort Bragg deben
dirigirse a la Gerente de la Ciudad, Tabatha Miller al (707) 961-2829. Preguntas sobre los
esfuerzos de respuesta del Hospital del Distrito de la Costa de Mendocino deben dirigirse a
Wayne Allen, CEO al (707) 961-4610.
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