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Actualización sobre el virus COVID19 del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Ventura 

                                               Segundo caso presunto positivo reportado 
                Se insta a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave a tomar precauciones. 
 
Ventura, CA – Un segundo caso del virus COVID-19 relacionado con viajar se ha reportado en el Condado de 
Ventura. El viajero regresó de un viaje a Italia, desarrolló síntomas y buscó atención médica. La prueba fue 
realizada por un proveedor de atención médica en el condado de Los Ángeles. El viajero está bajo cuarentena 
en casa en el Condado de Ventura. La prueba es presunta hasta que se confirme por el Centro de Control para 
Enfermedades y Prevención. Hasta este momento, el laboratorio del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Ventura ha realizado 77 pruebas para detectar el virus COVID-19. Hay un caso positivo, 
relacionado con viajar. Hay 25 viajeros en cuarentena en sus casas. No hay ningún caso confirmado de 
transmisión de persona a persona en el Condado de Ventura.  
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura se alienta a todos los miembros de la comunidad 
que corren un mayor riesgo de enfermedad grave por el virus COVID-19 a tomar precauciones para reducir el 
riesgo por contratar el virus. Se recomienda a los adultos mayores, personas con sistemas inmunológico-
comprometidos, y las personas que tienen afecciones médicas crónicas graves, como enfermedades cardíacas, 
presión arterial alta, diabetes, cáncer o enfermedad pulmonar, que practiquen el distanciamiento social.  Se 
alienta a estas personas a evitar entornos abarrotados, evitar a las personas enfermas y evitar abrazarse o 
darse la mano.  
 
Las acciones preventivas para todos los miembros de la comunidad incluyen: 

 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 
después de sonarse la nariz, toser o estornudar, o haber estado en un lugar público. 

• Evite tocar a los ojos, nariz, o boca sin lavarse las manos antes.  

• Evite el contacto cercano con personas enfermas y manténgase alejado de grandes reuniones y 
multitudes. 
 

Si se siente enfermo, comuníquese primero con su médico antes de buscar atención médica para que se pueda 
tomar las precauciones adecuadas.  Si tiene una emergencia, llame al 911. Su médico personal puede 
responder preguntas sobre su salud y circunstancias. 
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El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura sigue instando a las agencias, negocios, distritos 
escolares, organizaciones y proveedores de atención medica en todo el condado a prepararse para el 
distanciamiento social.   
 
El Departamento de Salud Pública de California tiene orientación estatal sobre cómo preparar y proteger a los 
miembros de la comunidad del virus COVID-19 que se encuentra en www.cdph.ca.gov . 

 
Esto incluye orientación para: 
 
 • Centros de atención médica, incluidos los centros de atención a largo plazo. 
 • Centros para el cuidado infantil y centros comunitarios para el cuidado de los ancianos, incluyendo centros de   
vivienda asistida 
 • Escuelas, institutos y universidades 
 • Organizadores de eventos 
 • Socorristas de primeros auxilios, incluidos paramédicos y técnicos de emergencias médicas. 
 • Empleadores, trabajadores de la salud y trabajadores de la industria en general. 
 • Planes de salud 
 • Limpieza del hogar con individuos con el virus COVID-19 
 • Orientación para el uso de desinfectantes en las escuelas y guarderías 
 • Laboratorios 
 • Centros de atención médica de Cal / OSHA 
 

 Manténgase al tanto de la información local en www.vcemergency.com. 
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