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OFICIAL MEDICO DEL CONDADO DE SAN JOAQUÍN ANUNCIA LOS PRIMEROS 
FALLECIMIENTOS EN EL CONDADO ASOCIADOS CON LA ENFERMEDAD DEL 

CORONAVIRUS  2019 (COVID-19) 
 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA CONFIRMAN DOS (2) FALLECIMIENTOS DE COVID-19 Y 

UN CASO POSITIVO CONFIRMADO ADICIONAL PARA UN TOTAL DE CATORCE (14) 
CASOS EN EL CONDADO 

STOCKTON, CA (18 de marzo, 2020) – Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín 
(PHS) anuncia el fallecimiento de dos (2) residentes por causa de la enfermedad del Coronavirus 2019 
(COVID-19). Los individuos se encontraban entre las poblaciones de alto riesgo, adultos de la tercera 
edad con condiciones médicas pre-existentes. Uno de los fallecimientos está relacionado con los viajes 
y la otra con transmisión comunitaria. Debido a la privacidad de los individuos no se compartirá más 
detalles sobre los casos.  

“Nuestros corazones y condolencias están con los seres queridos de las personas”, dijo Maggie Park, 
médico y médico interina del Departamento de Salud Pública del Condado de San Joaquín. “Sus 
muertes son un triste recordatorio de la grave amenaza que representa el nuevo Coronavirus para 
nuestras poblaciones más vulnerables.”  

El total número de casos positivos de COVID-19 en el condado de San Joaquín es ahora 14. Se espera 
que este número continúe aumentando a medida que pruebas locales se expanden para el nuevo 
coronavirus. El laboratorio de Servicios de Salud Pública ahora tiene la capacidad de analizar hasta 60 
pruebas por dia y los resultados generalmente están listos dentro de las 48 horas. Además, los 
laboratorios comerciales, como Quest Diagnostics y LabCorp están evaluando a personas que cumplen 
con los criterios de la CDC (los Centros de Control y Prevención) para pruebas de COVID-19.    

“Es importante que los residentes que estén experimentando síntomas de COVID-19 contacten a su 
proveedor medico primero” dijo Doctora Park. “Servicios de Salud Pública no están directamente 
recolectando muestras de los individuos. Solo las muestras recibidas de proveedores médicos locales 
que han examinado a pacientes con la mayor necesidad médica están siendo examinados en nuestras 
instalaciones de laboratorio.”  

Para proteger a los que son más vulnerables (personas de 65 o mayor y/o personas con condiciones 
médicas crónicas) de la exposición de COVID-19, es esencial que todos sigan las siguientes 
instrucciones:  

 Si tiene algún síntoma de COVID-19 (fiebre, tos y falta de aliento), quédese en casa. Mayoría de 
las personas que experimentan síntomas leves pueden cuidarse a sí misma.  

 Si experimenta un empeoramiento de síntomas y se encuentra en la categoría de alto riesgo, 
comunicase de inmediato con su proveedor medico local. Las personas solo deben de llamar al 
911 si se sienten que están en peligro inminente. 
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 Evite contacto o mantenga al menos seis pies de distancia de los demás, especialmente si sesta 
en la categoría de alto riesgo.  

• Es urgente que las personas mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas pre-existentes 
se mantengan lejos de reuniones grandes.

• Lávese las manos con frecuencia y asegúrese de practicar buenas técnicas de lavado de 

manos.

• Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. Si no hay 
pañuelos disponibles, tosa o estornude en el interior de su codo. Luego lávese las manos 
nuevamente.

• Evite tocarse la cara, los ojos y la boca.

• Limpie y desinfecte con frecuencia los objetos y superficies que toca usando productos de 
limpieza del hogar como el pulverizador o toallitas.

• Si está enfermo, quédese en casa para reducir la exposición a otras personas durante 7 días 
desde el inicio de los síntomas y espere 72 horas después de que los síntomas desaparezcan. 

“Entendemos que es un momento difícil y nuestra prioridad sigue siendo proteger la salud de nuestra 
comunidad,” dijo Doctora Park. “Es evidente que el nuevo coronavirus está circulando a nivel 
comunitario. Por esta razón, es importante que todos hagan su parte de la solución y la aplicación del 
distanciamiento social es crucial para mitigar esta enfermedad”.   

Para información adicional y guías de Servicios de Salud Pública ,  CDPH, y la CDC está disponible en 

nuestra página de web: http://www.sjcphs.org/coronavirus_spanish.aspx 
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