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Un grupo de personas son identificadas en un negocio
del Condado de Wright con COVID-19
BUFFALO, MN – A principios de esta semana, se identificó el primer grupo de
casos de COVID-19 asociado en un lugar de trabajo en el condado de Wright.
"Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el virus, la agrupación no es
sorprendente", dijo Sarah Grosshuesch, directora de salud pública del condado
de Wright. "Hemos estado tomando medidas para prepararnos para este
problema y estamos trabajando con los afectados para limitar la propagación".
Los lugares de trabajo en los que los empleados dan positivo por COVID-19 o
tienen preguntas sobre cómo prepararse para COVID-19 están invitados a
comunicarse con Wright County Public Health para recibir apoyo a través de la
línea directa: 763-684-2336.
Los recursos para los lugares de trabajo también se pueden encontrar en el sitio
web del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de:
Minnesotamn.gov/deed/newscenter/covid/safework/business/.
Cuando un individuo da positivo a COVID-19, se le pide que se aísle hasta que
se cumplan los siguientes criterios:
• Si el individuo tiene síntomas
o 10 días después del inicio de los síntomas Y
o 72 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) Y
o Otros síntomas están mejorando
• Si el individuo NO tiene síntomas
o 10 días después de que se realizó el examen
Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, falta de aliento, escalofríos, dolor
muscular, dolor de garganta o pérdida del gusto u olfato. No todas las personas
con COVID-19 tienen todos estos síntomas, y algunas personas pueden no tener
ningún síntoma.
Las personas diagnosticadas con COVID-19 que tienen síntomas se consideran
infecciosas dos días antes de la aparición de los síntomas. Aquellos sin síntomas
se consideran infecciosos a partir del día en que se hacen la prueba.
Las personas que han estado en contacto cercano con alguien que recibió un
diagnóstico positivo deben permanecer en cuarentena durante 14 días. Salud
Pública trabaja con casos confirmados para determinar quién se considera un
contacto cercano.
Continúe tomando precauciones para limitar la propagación de la
enfermedad; lávese las manos, cúbrase la tos, use cubre boca, y quédese en
casa y fuera de los espacios públicos si está enfermo.

Desde el primer caso confirmado el 13 de , se han confirmado 124 casos de COVID-19 en el
condado de Wright (a partir del 13 de Mayo del 2020).
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