
 

IMPERIAL COUNTY PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 

935 BROADWAY • EL CENTRO, CA 92243 
 

 

 

   
   

COMUNICADO PARA MEDIOS DE 
COMUNICACION  

 

PARA DIFUSION INMEDIATA                                      CONTACTO:  
María Peinado 
Public Health Information Officer 
Departamento de Salud Pública del 
Condado Imperial  
mariapeinado@co.imperial.ca.us  
 

DATE:  miércoles 11 de marzo del 2020   TEL:  (442) 265-1348  
          

OFICIALES DE SALUD PUBLICA DEL CONDADO IMPERIAL 
ANUNCIARON LOS RESULTADOS DE LOS POSIBLES CASOS  

DE COVID-19  
 

Los resultados dieron presuntamente positivos para COVID-19, y se espera 
confirmación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades                               

(CDC por sus siglas en ingles).                                                    
     

CONDADO IMPERIAL – Oficiales del Departamento de Salud Pública del Condado 

Imperial anunciaron hoy que los resultados de los exámenes de dos casos 

sospechosos de COVID-19 son presuntamente positivos, a la espera de resultados 

confirmatorios de los Centros del Control y Prevención de Enfermedades (CDC).  Las 

muestras se enviaron a San Diego el lunes 9 de marzo y dieron resultados inconclusos.  

Se volvieron a hacer los exámenes esta mañana.  Las personas son una pareja con 

historial de haber viajado a Florida donde COVID-19 está circulando.  Una de las 

personas se está recuperando en casa mientras que la otra se encuentra en estado 

crítico en una institución médica.  Dado los temas de confidencialidad, no se compartirá 

mayor información referente a los pacientes.   

El Dr. Stephen Munday, Medico Oficial del Condado declaro, “el resultado positivo de 

estos dos residentes del Condado Imperial con COVID-19 es una indicación que 

necesitamos trabajar arduamente para prevenir la propagación el virus en nuestra 

comunidad.  También es un recordatorio importante que nuestro sistema de vigilancia 

está funcionando de manera efectiva.  La salud y seguridad de nuestros residentes es 

nuestra prioridad.  Continuaremos trabajando muy cercanamente con proveedores de 

salud locales y grupos comunitarios en respuesta a COVID-19.”   
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La situación con COVID-19 es muy fluida y está cambiando a diario.  El Departamento 

de Salud Pública del Condado Imperial continúa colaborando con oficiales federales, 

estatales y locales, así como las autoridades de salud en Baja California para asegurar 

que la comunidad médica y el público cuenten con la información más actualizada para 

tomar decisiones informadas.  Hasta la fecha, siete personas han estado bajo 

investigación por la posibilidad de infección con COVID-19 en el Condado Imperial.     

El Departamento de Salud recomienda los siguientes pasos para prevenir la 

propagación de enfermedades respiratorias:   

• Lavarse las manos con agua y jabón de manera constante.   

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si no se ha lavado las manos.   

• Quedarse en casa cuando esté enfermo. 

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.  

• Cubrirse al toser o estornudar.  

• Lavar y desinfectar frecuentemente objetos y superficies.   

El Departamento de Salud Pública del Condado Imperial estará compartiendo 

actualizaciones el día jueves de la semana por la tarde en su página oficial, las 

plataformas oficiales, y atreves de la distribución de correo electrónico para difundir 

información actualizada a los medios, socios comunitarios y el público.  Este método de 

compartir información se mantendrá hasta nuevo aviso. 

Para obtener información acerca del COVID-19, el público puede visitar el sitio web del 

Departamento de Salud Pública del Condado Imperial en www.icphd.org o del 

Departamento de Salud Pública de California en www.cdph.ca.gov.  Se les invita a las 

personas que siguán las plataformas de las redes sociales del Departamento para la 

información más actualizada. 
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