Actualización diaria sobre el COVID-19
3 p.m., Abril 22 de 2020

Resúmen de la situación actual – Condado de Douglas
Total de casos positivos: 44 (35 Se han recuperados)
Casos relacionados con personas que viajaron: 27
Transmisiones locales: 8
Contacto de casos positivos: 8
Transmisiones ser determinado: 1
Rango de años de edad:
2 casos de 10 a 19 años, 18 de 20 a 29 años, 11 de 30 a 39 años, 6 de 40 a 49
años,
4 de 50 a 59 años, 1 de 6 a 69 años, 1 is 70 a 79 años, 1 de 80 años o más
Hombres – 23; Mujeres - 21
Número de personas en el Condado de Douglas que han sido examinadas durante este
brote: 1,127 (KDHE testing map)
Pacientes que están internados en el hospital LMH Health por dar positivo al COVID-19: 2

La curva del COVID-19 en el Condado de Douglas: Casos nuevos reportados por tipo de transmisión en el Condado de Douglas:
Casos nuevos reportados

Casos nuevos reportados

Casos contados acumulados
Numero de casos

Casos acumulados

Viaje

Contacto conocido

Otra Información

Local

TBD

•

La Governadora de Kansas, Laura Kelly anunció la semana pasada que ha extendido la
orden quedate en casa en todo el estado hasta el 3 de Mayo. El comando unificado de
líderes del Condado de Douglas, está agradecido porque muchas personas se están
quedando en casa y les recuerda a los residentes de seguir las recomendaciones de CDC
(Centro para el control y prevención de enfermedades)de cubrirse la cara con paño o telas
si va a hacer un viaje esencial o trabajar en un trabajo esencial.
• El pasado Viernes, comenzamos con un cuestionario basado en la población, les
pedimos a cuantos residentes sean posibles contestarlo antes de las 5 pm del día de hoy,
para saber cuantas personas en el Condado de Douglas tienen o no tienen síntomas del
coronavirus (COVID-19) lea más
• Nuestra definición de personas que fuéron transmitidas por viajar, quiere decir que es
probable que haya contraído la enfermedad cuando él o ella estaba fuera del Condado de
Douglas.
Los residentes del Condado de Douglas también pueden mantenerse informados aunque la
información cambie frecuentemente. Para más información visite LDCHealth.org/Coronavirus ó
douglascountyks.org/coronavirus

