Noticias Recientes
25 de septiembre del 2020
Este documento se publicó el 3 de septiembre del 2020. Para obtener información actualizada sobre el trabajo de
la Ciudad relacionado con el COVID-19, visite nuestro sitio web.
A continuación le daremos información y enlaces sobre las últimas actividades de la Ciudad. Para conocer más
sobre salud, seguridad casos confirmados y datos sobre las pruebas de COVID-19, por favor visite el sitios web de la
Salud Pública del Condado de Lane o el de la Autoridad de Salud de Oregon.
Por primera vez desde que empezó la respuesta al COVID-19 a principios de año, el condado de Lane tuvo que
aumentar el nivel de alerta local a alerta alta. Esto significa que hay un aumento de casos y de propagación en
nuestra comunidad, los centros de salud locales se están llenando aunque todavía tienen un poco de espacio, lo
más importante en este momento es que, todos debemos tomar medidas para limitar el contacto y modificar las
actividades diarias para reducir la exposición al virus.
El número de casos de COVID-19 en el condado de Lane ha crecido
a un ritmo alarmante desde principios de septiembre. Según la
Salud Pública del Condado de Lane, estamos en una trayectoria
ascendente que podría tener un crecimiento exponencial en las
próximas semanas.
Este aumento en el número de casos ha afectado los planes
escolares para enseñar en persona a los estudiantes de Kínder
hasta tercero de primaria, lo que estaba programado para empezar
a principios de esta semana. Según los requisitos estatales, para
reanudar cualquier clase de instrucción en persona, los condados
deben cumplir con los siguientes requisitos por tres semanas
consecutivas: Un 5% o menos de pruebas positivas durante siete días y 10 o menos casos por cada 100,000
personas durante siete días. El condado de Lane no cumplió con estas medidas la semana pasada.
“Esto debería ayudar a que nos demos cuenta de la realidad y debería ser una llamada de atención para las
personas en Eugene y en todo el condado de Lane”, dijo la alcaldesa Lucy Vinis. “Si no volvemos a tomar las
medidas drásticas en serio, limitando nuestras interacciones con los demás, practicando el distanciamiento físico,
quedándonos en casa cuando estemos enfermos y lavándonos las manos con frecuencia, este virus podrá devastar
nuestra comunidad. Nuestros vecinos, amigos y familiares se pueden enfermar, pueden necesitar ir al hospital y, en
algunos casos, podrían incluso morir ”.
Según el departamento de Salud Pública del Condado de Lane, las reuniones sociales han sido la razón mayor de
los aumentos de casos de COVID-19, especialmente entre las personas de 17 a 28 años. Han habido siete brotes
recientes dentro de estas edades. Algunas de las personas contagiadas en estos brotes estuvieron en contacto con
una gran cantidad de personas después de haber contraído el virus. Es importante comprender que los jóvenes
también se pueden infectar, y pueden propagar el virus a poblaciones aún más vulnerables sin saberlo.
“Este virus es pasado por la comunidad y todos debemos tener en cuenta nuestras propias acciones y
comportamientos, sin importar la edad que se tenga”, dijo Chris Heppel, Comandante de Incidentes de Respuesta
de Eugene. "No vivimos en el vacío, todos estamos conectados de alguna manera. Necesitamos evaluar cuándo y

cómo estamos teniendo interacciones sociales. Si no es necesario en este momento, probablemente lo mejor sea
esperar".
Información y recursos sobre COVID-19
El Departamento de Salud Pública del Condado de Lane espera que este brote dure por lo menos de tres a cuatro
semanas, o de pronto más si las personas no modifican su comportamiento. Les pedimos que piensen sobre sus
acciones durante las próximas semanas y se asegure de que está practicando lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Use protección facial, tanto adentro como afuera, este es un requisito en todo el estado.
Mantenga la distancia: manténgase a 6 pies de distancia de aquellos que no viven con usted.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día.
Quédese en casa, si está enfermo.

A medida en que las vacunas contra el flu estén disponibles esta temporada, empiece a utilizar esta herramienta de
salud pública. La prevención del flu ayuda con los esfuerzos de COVID-19 en nuestra comunidad al disminuir la
presión que otras enfermedades pueden ocasionar hacia los recursos de atención médica.
Responda la llamada: el seguimiento de contactos es importante para detener la propagación
Si recibe una llamada o un mensaje de voz de un rastreador de contactos de la Salud Pública, responda o devuelva
la llamada. El rastreo de contactos es fundamental para que nuestra comunidad pueda continuar limitando la
propagación de COVID-19. Las personas que participan en el rastreo de contactos ayudan activamente a mantener
la seguridad de la comunidad al ayudar a los funcionarios de Salud Pública a rastrear el virus. Para obtener más
información de Salud Pública del Condado de Lane sobre el rastreo de contactos, visite la página web sobre el
seguimiento de contactos. La página web de rastreo de contactos del estado de Oregon también ofrece información
y recursos útiles.
Más recursos sobre COVID-19
Encuentre una lista de recursos en español para la salud física y mental, alimentación, vivienda, negocios,
empleados, escuelas y niños así como también información extra en inglés (Para español clic "Select Language" en
la esquina derecha de abajo de la página). También aprenda cómo puede ayudar.
Nuestros socios tienen una gran cantidad de información disponible en línea. Visite estos recursos con información
actualizada:
•
•
•
•
•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC
Estado de Oregon (Seleccionar español al lado derecho, debajo de la foto principal)
Autoridad de Salud de Oregon (Seleccionar español en la esquina inferior derecha de la página)
Condado de Lane
Centro de llamadas para la Salud Pública del Condado de Lane de lunes a viernes de 8a.m. a 5p.m., 541682-1380. Para español diga "español por favor".

Información sobre Incendio de McKenzie (también conocido como el incendio de Holiday Farm)
•
•

Actualizaciones del Condado de Lane sobre el incendio de Holiday Farm/McKenzie
Actualizaciones de la ciudad de Eugene sobre el incendio de McKenzie/Holiday Farm (Seleccionar español
en la esquina inferior derecha de la página)
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