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El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura informa de un caso presunto del virus 

COVID-19 
 
Ventura, CA – Un caso positivo del nuevo coronavirus ha estado confirmado por el laboratorio del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura. Está pendiente la confirmación secundaria del Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). 
 
El paciente ha viajado en el barco crucero Grand Princess de San Francisco hasta México. El paciente volvió al 
puerto de entrada en San Francisco el 21 de febrero de 2020. Esto fue el mismo crucero en que viajo un adulto 
mayor quien después murió, en el Condado de Placer, después de sacar unos resultados positivos para el virus 
COVID-19. El destino del crucero no estuvo en la lista de los destinos en riesgo de estar afectados por el virus 
entonces los viajeros que desembarcaron del barco el 21 de febrero del 2020 no estaban sujetos a restricciones 
de viaje ni controles de salud a su regreso.  
 
Una vez que se enteró Princess Cruises de la muerte del pasajero, la compañía empezó a notificar a los 
pasajeros. El Departamento de Salud Pública de California notificaron al Departamento de Salud Pública del 
Condado de Ventura el 4 de marzo de 2020 a las 7:40pm que hubo seis residentes del Condado de Ventura 
quienes viajaron en el crucero. El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura rápidamente 
comenzó a contactar a los viajeros del crucero esa misma noche. Uno de los seis viajeros ya había estado en 
contacto con su doctor. El doctor había solicitado que el viajero se hiciera la prueba del virus COVID-19. Con 
mucha precaución, el medico hizo que el paciente permaneciera en su vehículo mientras entregaba la muestra. 
Se solicitó que la paciente hiciera esto para limitar cualquier posible exposición al virus. El laboratorio del 
Departamento de Salud Pública, uno de los once laboratorios en el estado que puede realizar pruebas, 
confirmó los resultados positivos preliminares el 5 de marzo de 2020. Los resultados con el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades están pendientes todavía.  
  
El paciente no se sentía bien al regresar del crucero y permaneció en casa descansando. El paciente sólo salió 
de su casa para buscar atención médica. El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura está 
trabajando con el Departamento de Salud Pública de California para proporcionar notificaciones a cualquier 
persona que haya estado en contacto con el paciente mientras buscaba atención médica o durante el transito 
al condado de Ventura desde San Francisco. Actualmente, el paciente está bajo cuarentena en su casa con 
síntomas leves. La pareja del paciente también viajo en el crucero, pero no se ha presentado ningún síntoma 
del virus. La pareja del paciente también permanece en cuarentena en su casa.  
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El Departamento de Salud Pública ha contactado a los otros 4 pasajeros. Un pasajero tiene síntomas y le están 
haciendo las pruebas para detectar el virus. Los otros tres no tienen ningún síntoma.  
 
“No hay evidencia de una transmisión comunitaria en el Condado de Ventura. Este es un caso relacionado con un 
viaje. Agradecemos a nuestro laboratorio y enfermeras por responder rápidamente. Su acción rápida ha ayudado 
a limitar la exposición de la comunidad a este virus”, dijo Oficial de Salud Pública del Condado de Ventura, Doctor 
Robert Levin. “Entendemos la preocupación que está causando este nuevo virus. El riesgo para el público al virus 
COVID-19 sigue siendo bajo. Se alienta a los miembros de la comunidad seguir los mismos pasos preventivos que 
harían para prevenir los resfriados y la gripe. Todavía se recomienda la preparación para el distanciamiento 
social”. 
 
Según el Departamento de Salud Pública de California, a partir del 5 de marzo del 2020, hay un total de 60 casos 
positivos en California: 24 casos relacionados con viajar y otros 19 casos confirmados. Este es el primer caso 
positivo, pendiente la confirmación del CDC, en el Condado de Ventura. A partir del 6 de marzo del 2020, se han 
realizado 8 pruebas, 7 resultados negativos, 2 resultados pendientes, 25 viajeros en cuarentena en sus casas y 1 
viajero en cuarentena sin síntomas en la Base Naval del Condado de Ventura – Pt. Mugu.  
 
Los síntomas del virus COVID-19 son similar a la gripe, que incluyen fiebre, tos y falta de aire. Los síntomas pueden 
presentarse en tan solo dos días o hasta 14 días después de estar expuesto al virus.  
 
Si usted se presenta síntomas del virus COVID-19 y puede haber estado en contacto con una persona con el virus 
COVID-19 o ha viajado recientemente afuera del país, por favor comuníquese con su doctor. Antes de buscar 
atención médica, consulte primero con su médico para prevenir la posible transmisión del virus en el entorno de 
atención médica.  
 
Recomendaciones para el publico 
Tome estas precauciones para detener la propagación de los gérmenes y prevenir las enfermedades respiratorias 
como el virus COVID-19: 
Lávese las manos con jabón y agua y frote las manos por lo menos 20 segundos; 
Tápese la boca y la nariz al toser o estornudar; 
Quédese en casa si se siente enfermo; y 
Vacúnese contra la gripe para protegerse y proteger a los demás de la gripe, que tiene síntomas similares al virus 
COVID-19. 
 
Manténgase informado en www.vcemergency.com  
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