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Lunes 18 de mayo de 2020
A partir del 18 de mayo, a las 4 p.m., el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de 307
casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun (CCPHD), con un total de 18 muertes atribuidas al virus.
El propósito de las máscaras y
cubiertas faciales de tela
Según los CDC, la forma más común de
propagación de COVID-19 es a través de
gotitas respiratorias: estas partículas se
propagan de persona a persona en el
aire a través de estornudos, tos, hablar
o incluso respirar. Particularmente
cuando está en el interior, las gotas
respiratorias crean un número
preocupante de oportunidades para la
exposición al COVID-19.

Existe evidencia de que las personas pueden tener y propagar COVID-19 incluso si no están
experimentando síntomas. El uso de una máscara o cubierta facial de tela evita que la persona
use la máscara para propagar gotitas respiratorias al hablar, estornudar o toser. Como
comunidad, todos debemos recordar pensar no solo en nuestra propia salud, sino también en la
salud de nuestros vecinos, que pueden ser más susceptibles a las complicaciones graves de la

enfermedad COVID-19. Incluso si te sientes saludable, tomar la decisión de ir a espacios públicos
sin una máscara pone en riesgo a todos los que te rodean.
Por esta razón, CCPHD enfatiza la importancia de usar siempre cubiertas faciales en interiores.
Recuerde que los revestimientos faciales de tela NO son lo mismo que las mascarillas médicas, las
máscaras quirúrgicas o los respiradores (como los respiradores N95) que usan el personal de
atención médica, los socorristas y los trabajadores de otras industrias. Una cubierta facial puede
ser tan simple como un pañuelo sobre la nariz y la boca, o una máscara facial de tela hecha de
camisetas u otras telas de algodón. Puede encontrar más información sobre los revestimientos
faciales adecuados en el sitio web de los CDC aquí: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
Usando una cubierta facial, independientemente de si está usando un pañuelo o una máscara
facial cosida, recuerde lo siguiente:
•
•
•
•
•

La boca y la nariz están completamente cubiertas.
La cubierta se ajusta perfectamente a los lados de la cara para que no haya espacios
No tiene ninguna dificultad para respirar mientras usa el paño que cubre la cara
La cubierta de tela de la cara se puede atar o asegurar para evitar resbalones.
Las cubiertas faciales no deben colocarse sobre niños menores de 2 años, cualquier
persona que tenga problemas para respirar o cualquier persona que no pueda quitarse la
máscara sin ayuda

“Anteriormente en nuestra respuesta, nuestro enfoque estaba en lo que podía hacer para
protegerse. Pedirle a la gente que use una cubierta facial es la guía que agregamos a
principios de abril no para protegerlo a usted, sino para proteger a los demás y reducir el
riesgo de otro aumento en COVID-19 dentro de Calhoun ", dijo Eric Pessell, Oficial de Salud de
Calhoun. Condado ". A medida que continuamos buscando reabrir nuestra comunidad,
necesitamos que todos asuman la responsabilidad de hacer su parte para protegerse
mutuamente.”
Llame al 211 para recursos locales
Cualquier persona en el Condado de Calhoun que necesite servicios (alimentos, ayuda para la
preparación de impuestos, recursos para niños y más) debe llamar primero al 211.
Si no sabe a qué agencia llamar para satisfacer sus necesidades, 211 mantiene una base de datos
de organizaciones y programas comunitarios que sirven a nuestro condado y la región.
Simplemente marque 211 o envíe su código postal al 898-211. Encuentre más información sobre
los servicios locales, incluida una función de chat en línea disponible de 4 a 10 p.m., en
gryphon.org.
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