
 
 
 
 
 

 
    
 

 
 

Promover un estado óptimo del bienestar en el condado de Lake 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
           PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
Tercer caso de coronavirus en el condado de Lake 

Gary Pace, MD, MPH 
Oficial de Salud Pública, Condado de Lake 

 
Condado de Lake, CA (8 de abril de 2020)– La tercera persona con infección por coronavirus en Lake County 
fue identificada ayer.  Aparentemente, el contacto inicial con una persona infectada ocurrió fuera del condado, 
pero puede haber habido algunas interacciones en nuestra comunidad en las últimas semanas.  Este tercer caso 
ilustra la importancia de que todos mantengan el "Refugio en Su Hogar" y usar una máscara cuando están en el 
público, porque la transmisión del virus puede ocurrir de personas sin síntomas obvios. 
 
Todos los pacientes identificados hasta ahora en el Condado de Lake han sido muy observadores de los pedidos 
de Quedarse en Casa y han cooperado con planes de rastreo y aislamiento de contactos de Salud Pública.   
 
Incluso con todos estos pasos que se están tomando para frenar la propagación del virus, seguimos monitoreando 
los signos de transmisión comunitaria. 
  
Ha habido un gran interés en saber dónde viven estos pacientes, y la gente ha estado tratando de obtener alguna 
información sobre ellos.  Salud Pública es legalmente responsable de proteger la información de salud personal, 
incluyendo la demografía que puede conducir a la identificación.  Con el fin de proteger la identidad de aquellos 
miembros de la comunidad que dan positivo en COVID-19, Salud Pública no proporcionará ciudad / ciudad de 
residencia en este momento.  Dicho esto, si un residente del Condado de Lake da positivo para COVID-19, es su  
decisión personal en cuanto a si divulgar información públicamente con respecto a su locación y / o identidad. 
  
En una comunidad pequeña y unida como la nuestra, incluso la locación puede conducir a la identificación del 
paciente.  Compartir información de locación no proporciona ningún beneficio al público para ayudar a prevenir 
enfermedades.   
  
Para evitar la propagación de enfermedades, recomendamos usar una máscara al salir de su casa.  Como se señaló 
anteriormente, N95 y las máscaras quirúrgicas son escasas, y deben reservarse para su uso por los profesionales 
de la salud en este momento. 
  
Aquí se proporcionan orientación y opciones para crear sus propias máscaras de tela: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx 
  
Por favor, siga también todas las demás precauciones recomendadas: 

COUNTY OF LAKE 
Health Services Department  
Public Health Division 
922 Bevins Court 
Lakeport, California 95453-9739 
Telephone 707/263-1090  
FAX 707/263-4395  

Denise Pomeroy 
Health Services Director 
 
Gary Pace, MD 
 Health Officer 
 
Carolyn Holladay, PHN 
Public Health Nursing Director 
 
Iyesha Miller 
Public Health Program Manager 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx


• Seguir Quedándose en Casa y otras órdenes de salud pública; 
• Detener todas las actividades no esenciales; y 
• Practicar una buena higiene y limpieza rutinaria.  

  
Ahora que hemos confirmado casos en el Condado de Lake, el público debe considerar cada lugar público como 
un lugar que uno podría estar expuesto. 
  
Publicaremos información y actualizaciones a intervalos regulares, pero ahora que tenemos algunos casos, no 
enviaremos un comunicado de prensa con cada nuevo caso. Se pueden encontrar actualizaciones numéricas 
diarias en el tablero en el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Lake. 
  
Los videos periódicos de Facebook y los comunicados de prensa estarán disponibles para actualizar al público 
sobre la situación del coronavirus, y presentaré a la Junta de Supervisores todos los martes. 
  
Para obtener información sobre Coronavirus específica del Condado de Lake, continúe visitando el sitio web del 
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Lake: http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Espa_ol.htm 
  
Si aún tiene preguntas, envíe una solicitud por correo electrónico: 
MHOAC@lakecountyca.gov.                                             
  
También puede llamar durante el horario comercial: 707-263-8174 
  
Gracias por respetar y proteger a sus vecinos. 
  
Gary Pace MD, MPH 
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