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Actualización del Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura sobre el nuevo Coronavirus
del 2019
Ventura, CA – El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH por sus siglas en inglés)
continúa tomando las medidas necesarias para prevenir la propagación del nuevo coronavirus del 2019.
La salud y el bienestar de la comunidad sigue siendo las principales prioridades del Departamento de
Salud Pública. En el Condado de Ventura, como en los otros condados de los EE. UU., el riesgo sigue
siendo bajo para que el público en general se contrata el coronavirus.
No hay casos confirmados del nuevo coronavirus en el Condado de Ventura. Hubo informes de dos casos
posibles en el Condado de Ventura. Se tomaron muestras de ambos pacientes y se las mandaron a los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Los resultados de
un paciente fueron negativos y los resultados del segundo paciente están pendientes. El segundo paciente
está aislado hasta que se obtengan los resultados. Inicialmente, el CDC estuvo realizando las pruebas en
sus laboratorios para el nuevo coronavirus. En el futuro, los laboratorios del Departamento de Salud
Pública van a realiza las pruebas de cualquier caso del nuevo coronavirus.
“En este momento, son muy pequeñas las posibilidades que alguien se encuentre con una persona
infectada con este nuevo coronavirus en el Condado de Ventura. El monitoreo de salud pública es
continuo y exhaustivo. Informaremos al público si la situación cambia”, dijo el doctor Rober Levin,
Director Médico de Salud Pública del Condado de Ventura.
Los coronavirus son en si un gran grupo de virus que son comunes entre los animales y los humanos. En
casos raros, los coronavirus de los animales pueden transmitirse de animales a humanos, sin embargo, el
nuevo coronavirus de 2019 es un tipo recién descubierto que no se ha detectado previamente en animales
ni humanos. La fuente del nuevo coronavirus aún no se conoce. Por lo general, los coronavirus en los
humanos causan enfermedades respiratorias de nivel leve a moderada. Los síntomas son muy similares a
los de la gripe, como secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre y falta de aliento.
Si usted ha viajado recientemente a China y se ha enfermado con fiebre, tos o falta de aliento, llame al
departamento de Enfermedades Contagiosas del Departamento de Salud Pública al 805-981-5101.
Al igual que con cualquier virus, especialmente durante la temporada de gripe, el VCPH le recuerda de los
pasos que puede seguir para proteger su salud y la de quienes lo rodean. Lávese las manos con agua y
jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. Evitar el contacto cercano con
personas que están enfermas. Si alguien se enferma con síntomas respiratorios como fiebre y tos, debe
mantenerse alejado del trabajo, la escuela u otras personas para evitar la propagación de enfermedades.
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Para obtener la información más actualizada sobre el nuevo coronavirus de 2019 visite,
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
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