CORONAVIRUS (COVID-19)
PREPARESE.NO SE ASUSTE.
EL RIESGO PARA LOS RESIDENTES DEL CONDADO DE EAU CLAIRE
PERMANECE BAJO.
Este nuevo coronavirus, también conocido como COVID-19, sigue expandiéndose por todo
el mundo. Ha habido un caso de COVID-19 en Wisconsin y varios residentes han sido
examinados después de viajar a las regiones afectadas en el mundo. El riesgo actual para los
residentes del Condado de Eau Claire permanece bajo, no obstante casos adicionales se han
reportado en este país. Por esta razón los residentes deben estar preparados pero no
asustados.

EXPERTOS ESTAN TRABAJANDO JUNTOS
EL Departamento de Salud esta trabajando con el Departamento de Servicios de Salud de
WI (DHS) y con los Centros de Control y Prevencion de Enfermedades (CDC)
monitoreando COVID-19. Hemos estado revisando nuestros planes de respuesta de
emergencia y preparándonos si casos surgieran en nuestra comunidad. Estamos confiados en
nuestra habilidad para llevar a cabo recomendaciones de salud publica en cooperación con
los proveedores médicos locales, escuelas, comercios y otros socios comunitarios.

HÁBITOS SALUDABLES AYUDAN A PROTEGERLO DE CUALQUIER
ENFERMEDAD
•

Lave sus manos a menudo con jabón y agua tibia.

•

Cubra su boca y nariz cuando estornude o tosa.

•

Evite tocar sus ojos, nariz y boca.

•

Permanezca en su casa y no vaya a trabajar si esta enfermo. Si sus hijos están
enfermos, que no vayan a la escuela o guarderia. Evite contacto con personas que
pudieran estar enfermas.

•

Contacte a su proveedor medico si tiene alguna pregunta.

MANTENGASE INFORMADO
La situación de COVID-19 cambia rápidamente y entendemos que hay preocupación y temor.
Lo mantendremos informado tanto como sea necesario a través de varios medios de
comunicación, tales como nuestro sitio de internet y social media.
COVID-19 in WI, visit dhs.wisconsin.gov/disease/covid-19.HTM.
Actualizaciones nacionales la guía de viaje está disponible en cdc.gov.
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