Servicios de Salud del Condado de Lake
Coordinador del área operacional de salud médica (MHOAC)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMUNES

Preguntas
Frecuentes
Acerca del Coronavirus

Departamento de
Salud Pública de
California y
Orientación de los CDC

CDC Recurso:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html

CDPH Recurso:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCD
C/Pages/Immunization/ncov2019.aspx

¿Dónde puedo hacerme
una prueba del
coronavirus?

Llame a su médico: Si cree que ha estado
expuesto a COVID-19 y presenta fiebre y
síntomas, como tos o dificultad para respirar,
llame a su proveedor de atención médica
para obtener consejo médico. El enlace de
recursos se ha proporcionado a continuación
para ayudarle a comprender cuándo hacerse
la prueba.
Recurso:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCD
C/Pages/Guidance.aspx

¿Hay casos confirmados del
coronavirus en el Condado
de Lake? ¿Cómo puedo
saber cuántas personas
están siendo probadas,
confirmadas y puestas en
cuarentena?

El sitio web de CDPH tiene la información más
actualizada sobre qué condados han
reportado casos confirmados de laboratorio
COVID-19. A continuación se muestra el
enlace web.
Recurso:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCD
C/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx

¿Necesito usar una
máscara? ¿La Salud Pública
distribuirá máscaras?

CDC No recomienda que las personas que
están bien usan una máscara para protegerse
de enfermedades respiratorias incluyendo
COVID-19. Sólo aquellos que están tosiendo o
que sospechan que tienen el Coronavirus
deben usar una máscara.
Recurso:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/faq.html

Posición MHOAC del
Condado de Lake
El Oficial de Salud Pública supervisa
activamente los sitios web de los CDC y
CDPH para obtener información sobre
COVID-19. Estos sitios dan la
información más actualizada y
confiable en la que se utiliza para la
toma de decisiones. Visite el sitio de
CDC y el CDPH para obtener más
información sobre COVID-19.
Recurso:
http://health.co.lake.ca.us/Coronaviru
s.htm
Si sospecha que tiene el Coronavirus,
llame a su proveedor de atención
médica para organizar una evaluación.
Si no puede obtener una retención de
su proveedor de atención médica
llame a su sala de emergencias local y
hágales saber que sospecha que tiene
el Coronavirus y le gustaría hacerse la
prueba.
Recurso:
http://health.co.lake.ca.us/Coronaviru
s.htm
NO hay casos confirmados de
laboratorio del Coronavirus en el
Condado de Lake. Si y cuando un caso
de Coronavirus ha sido confirmado en
Lake County, CA, el público recibirá
una notificación oficial a través de un
comunicado de prensa de salud pública
y la información estará disponible en el
sitio web de salud pública del condado
de Lake. No se divulgará ninguna
información de identificación
confidencial.
Recurso: http://health.co.lake.ca.us/
El departamento de Salud Pública no
distribuirá máscaras en este momento
porque CDC no recomiendan el uso de
máscaras.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMUNES

Preguntas
Frecuentes
¿Debo cancelar mi gran
evento o reuniones
masivas en el Condado de
Lake?

¿Los Casinos del Condado
de Lake están cerrando sus
puertas?

¿Están cerrando las
escuelas? ¿Cuánto tiempo
estarán cerrados? ¿Y el
cuidado de niños? ¿Cómo
me preparo para esto?

¿Hay toques de queda en el
condado de Lake? ¿Cuándo
consideraría Lake County
un toque de queda
obligatorio?

Departamento de
Salud Pública de
California y
Orientación de los CDC
CDC, de acuerdo con su guía para grandes
eventos y reuniones masivas, recomiendan
que durante las próximas 8 semanas (a partir
de 3-15-20), los organizadores (ya sean
grupos o individuos) cancelen o pospongan
eventos en persona que consistan en 50
personas o más a lo largo del Estados Unidos.
Recurso:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/large-events/index.html
El CDPH ha proporcionado orientación a
todas las empresas. Se ha puesto a
disposición de la Administración de Casinos
orientación específica con respecto a COVID19 y operaciones de casino. No hay mandatos
en este momento para el cierre. Puede
encontrar información sobre las
recomendaciones hechas a Casinos por el
CDPH en su sitio web, busque el
"Entertainment Venues.pdf"
Recurso:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCD
C/Pages/Guidance.aspx
CDC tienen orientación específica para las
comunidades y escuelas con respecto al
cierre de escuelas. Hay información
disponible para ayudar a los padres y escuelas
a prepararse para el cierre.
Recurso:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schoolschildcare/index.html

No hay recomendaciones de toque de queda
emitidas por los CDC. Hay orientación sobre
eventos comunitarios y reuniones masivas.
Puede encontrar este recurso en el enlace
web que se proporciona a continuación.
Recurso:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/large-events/index.html

Posición MHOAC del
Condado de Lake
No hay mandatos que requieran
cancelación en este momento para el
Condado de Lake. El Oficial de Salud
Pública ha emitido órdenes del Oficial
de Salud Pública con respecto a las
reuniones. Puede ver este pedido en el
sitio web de Salud Pública.
Recurso:
http://health.co.lake.ca.us/
El Oficial de Salud Pública ha estado en
contacto con los Líderes Tribales del
Condado de Lake que operan Casinos.
La seguridad pública es una prioridad
de todas las empresas en el Condado
de Lake y se está haciendo todo lo
posible para garantizar la seguridad en
todos los lugares de entretenimiento
dentro del Condado de Lake.

Las escuelas en todo el Condado de
Lake han cerrado sus puertas en
respuesta a COVID-19, de 3-16-20 a 410-20 (Esto incluye las vacaciones de
primavera). Comuníquese con su
escuela local o con el sitio web de la
Oficina de Educación del Condado de
Lake para obtener más información. El
Oficial de Salud Pública ha emitido
órdenes del Oficial de Salud Pública
con respecto a las escuelas. Puede ver
este pedido en el sitio web de Salud
Pública.
Recurso: http://health.co.lake.ca.us/
Recurso: http://health.co.lake.ca.us/
En este momento no hay mandatos de
toque de queda emitidos en el
Condado de Lake. El Departamento de
Servicios de Salud está monitoreando
activamente los sitios web de los CDC y
CDPH y participando en reuniones
sobre sus recomendaciones COVID-19.
Una vez que se haya identificado un
caso en el Condado de Lake, los
mandatos de toque de queda se
considerarán.

