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Los Casos de COVID-19 Aumentan a medida que los Estados Reabren 
Se anima a los residentes a hacerse la prueba si son sintomáticos 

 
A medida que los estados a través del país reabren después de los cierres de la pandemia de 
COVID-19, el suroeste de Ohio ha visto recientemente un aumento en la propagación 
comunitaria de casos de COVID-19. "Sabemos que todos están ansiosos por volver a disfrutar 
la vida como antes", dijo Evaline Alessandrini, MD, vicepresidenta sénior de UC Health, 
directora médica y copresidenta del Comité Directivo del Hospital (COVID-19). “Sin embargo, 
todavía no estamos fuera de peligro y no podemos dejar de lado nuestros esfuerzos de 
prevención enfocados. Estamos aquí para cuidarlo si es necesario, pero, por supuesto, 
preferimos que todos se mantengan seguros y saludables al seguir las precauciones. " 
 
En las últimas semanas, la difusión comunitaria se ha atribuido a grandes reuniones sociales, 
fiestas familiares y entornos de trabajo. A medida que continuamos aprendiendo más sobre la 
la difusión comunitaria en nuestra región, es importante seguir tomando precauciones para 
prevenir la propagación del virus. Por favor, continúe con: 

• Evite reuniones grandes y espacios confinados, siempre que sea posible. 
• Lávase las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol cuando esté 

en público o cuando no pueda lavarse las manos. 
• Cubra la tos y los estornudos con el codo o la parte superior del brazo. 
• Lleve una máscara en público o cuando el distanciamiento social sea difícil. 
• Quédese en casa si está enfermo o no se siente bien.  
• Mantenga la distancia social cuando salga en público. 
• No demore la atención médica si está enfermo. 
• Si usted es un individuo de alto riesgo, por favor revise estas precauciones adicionales. 

En este momento las pruebas están más ampliamente disponibles en nuestra region. Hable 
con su médico de atención primaria, su departamento de salud local, o visite los siguientes 
enlaces para los sitios de pruebas en Ohio, Kentucky, Indiana. Para obtener más información 
sobre COVID-19, visite: https://healthcollab.org/covid-19/ 

 

 
-###-Sobre The Health Collaborative: The Health Collaborative es una organización sin fines de lucro que lidera mejoras 

basadas en datos que resultan en personas más saludables, mejor atención y costos más bajos. Para obtener más información 
sobre The Health Collaborative, visite healthcollab.org.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/testing-ch-centers/
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/Pages/COVID-19-Drive-Thru-Locations.aspx
https://www.coronavirus.in.gov/2524.htm
https://healthcollab.org/covid-19/
http://healthcollab.org/

