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CUANDO UN NUEVO VIRUS COMO EL
CORONAVIRUS O COVID-19 SURGE EN EL
MUNDO, HAY MUCHAS PREGUNTAS.
Es normal preocuparse por el COVID-19, pero ahora es el
momento de prepararse, no de entrar en pánico. Nuestra
región tiene una larga trayectoria de trabajo en
colaboración en asuntos que afectan a la salud y a la
atención médica.
Esto incluye un programa de preparación para emergencias muy activo y continuo, administrado por
The Health Collaborative.
The Health Collaborative (THC) está tomando un papel activo para apoyar a nuestra región durante
el actual brote de COVID-19 a través de nuestra Coalición para la Preparación ante los Desastres
(Disaster Preparedness Coalition, DPC) del Área Metropolitana de Cincinnati. La función principal de
la DPC es facilitar la coordinación y colaboración regional entre todos los miembros de la Coalición
en su respuesta al COVID-19. Entre sus miembros están hospitales, servicios médicos de
emergencia, gestión de emergencias, salud pública y otros asociados de la comunidad en la región
tri-estatal.
En una situación de incertidumbre, las redes sociales pueden convertirse en una plataforma para los
rumores y la desinformación. El THC trabaja junto al Departamento de Salud de Ohio (ODH) y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Disease Control and Prevention, CDC)
para conocer los desarrollos y las mejores prácticas más recientes del COVID-19. Sabemos que la
desinformación perjudicial sobre el COVID-19 se está propagando tanto a nivel local como nacional,
lo que hace que sea aún más importante que nuestra región confíe en fuentes de información
fiables como los CDC y nuestras agencias de salud pública estatales y locales.

"ES IMPORTANTE QUE NUESTRA REGIÓN CONFÍE EN FUENTES DE INFORMACIÓN
FIABLES COMO LOS CDC Y NUESTRAS AGENCIAS DE SALUD PÚBLICA ESTATALES Y
LOCALES".
El Departamento de Salud de Ohio actualiza su sitio web de COVID-19 todos los días a las 2
p.m. con los datos actuales de las personas que están siendo monitoreadas o sometidas a pruebas
para el virus, y los resultados.
En este momento, lo más importante para los residentes del área metropolitana de
Cincinnati es continuar con las medidas de prevención que usarían para cualquier virus
respiratorio:



Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos
20 segundos.



Cubrirse la boca con el codo o la parte superior del brazo cuando tosa o
estornude.



Contener los gérmenes quedándose en casa cuando esté enfermo.

Para obtener más información sobre el COVID-19 visite: https://healthcollab.org/covid-19/. Para
preguntas de los medios, comuníquese conmigo por correo electrónico. The Health Collaborative
toma muy en serio su papel en momentos de brotes de salud pública, y como representante de
información pública, me comprometo a dar solo la información más confiable y relevante a sus
miembros, socios y partes interesadas.
Atentamente,

Christa Hyson, MPH
Gerente sénior, Relaciones Exteriores
Representante de información pública, Coalición para la Preparación ante los Desastres
del Área Metropolitana de Cincinnati

