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Promover un estado óptimo del bienestar en el condado de Lake
COMUNICADO DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Información Sobre Coronavirus Centrados En El Condado De Lake

Condado de Lake, CA (17 de abril de 2020) – Los Departamentos de Servicios de Salud y Tecnología
de la Información del Condado de Lake han desarrollado el "Centro de Respuesta del Coronavirus del
Condado de Lake", una herramienta realmente sobresaliente para las personas que buscan información
actualizada específica del Condado de Lake y recursos centrados en la salud en COVID-19:
https://lake-co-ca-coronavirus-response-lakecoca.hub.arcgis.com/
Compruébelo ahora, y asegúrese de desplazarse por la página, y haga un clic en el enlace para el Mapa
de Historia COVID-19 del Condado de Lake, con datos de Lake y condados vecinos, así como una
tabulación "Informe del Condado de Lake" con valiosos datos demográficos y el total actual de casos
confirmados del Condado de Lake:
https://lake-co-ca-coronavirus-responselakecoca.hub.arcgis.com/app/5fd8dd6895b541c99bc5ee47939ca71a
También se incluyen fuentes de redes sociales integradas de Salud Pública del Condado, la Oficina del
Sheriff del Condado de Lake, el Condado de Lake y los CDC.
Aquellos que utilizaron los paneles diarios de COVID-19 de Salud Pública querrán visitar regularmente
el nuevo Hub!
Otros recursos COVID-19 centrados en el Condado de Lake, incluyendo copias de órdenes de salud
pública y comunicados de prensa, están disponibles
en http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Espa_ol.htm.
Si todavía tiene preguntas, puede enviarlas por correo electrónico a MHOAC@lakecountyca.gov.
Durante el horario comercial, también puede llamar 707-263-8174.
¡Su cooperación con la Orden de Refugio- En- Su - Hogar y otras directrices está haciendo una
diferencia, y ayudando a mantener a salvo a las personas más vulnerables de nuestras comunidades!
Gracias por continuar:
Manténgase informado. Manténgase a salvo. Quédate EN CASA.

