Más de 11,000 encuestados participan en el cuestionario
COVID-19
El uno por ciento de los encuestados informó síntomas en las últimas dos semanas que
no se habían resuelto
LAWRENCE - Alrededor del 1 por ciento de los 11,405 encuestados del condado de
Douglas en una encuesta en línea reciente, informaron haber experimentado síntomas
consistentes con COVID-19 que no se habían resuelto en las últimas dos semanas.
Dee Vernberg, analista superior de Lawrence-Douglas County Public Health, dijo que
con 114 residentes del condado de Douglas que informan síntomas que incluyen fiebre,
tos y falta de respiración, es un buen recordatorio para que todos en el condado
continúen tomando en serio las medidas de distanciamiento social y seguir la orden de
quedarse en casa de la gobernadora Laura Kelly que se extenderá hasta el 3 de mayo.
Hasta las 9 de la mañana del 23 de abril, el condado de Douglas tenía 44 casos
positivos confirmados por laboratorio de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, y
entre esos casos, 38 se habían recuperado.
"Si algunas personas piensan que no tenemos muchos casos positivos y los casos en
este momento no están subiendo muy alto o rápido, de acuerdo con los datos de este
cuestionario, diríamos que, en este momento, no estamos libres de síntomas ", Dijo
Vernberg," por lo que es importante seguir la orden de quedarse en casa y practicar el
distanciamiento social, incluido el uso de una máscara o una cobertura de tela si sale
en público".
Los socios del Comando Unificado, Lawrence-Douglas County Public Health, Ciudad
de Lawrence, Condado de Douglas y el hospital LMH Health, pidieron a todos los
residentes del condado de Douglas que realizaran el cuestionario en línea del 17 al 20
de abril, y una segunda ola de cuestionarios está prevista para principios de la próxima
semana. Estará disponible en inglés, español y chino.
Desde que comenzó la pandemia COVID-19 a principios de este año, más de 1,100
personas se han sometido a pruebas en el condado de Douglas, en gran medida bajo
los protocolos del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, que se han
implementado para ayudar a preservar los recursos de pruebas disponibles, lo que ha
sido un desafío a nivel nacional. Esta semana, la gobernadora anunció expansiones a

los criterios para calificar para la prueba COVID-19. Junto con todos nuestros socios,
anticipamos que esto aumentará el número de pruebas realizadas.
Vernberg y otra analista superior Aihua Zhu dijeron que el análisis preliminar de los
resultados del cuestionario también mostró lo sieguiente:
- Entre el 1 por ciento que informó que sus síntomas no se habían resuelto, eran
residentes que vivían en las cuatro ciudades, Lawrence, Eudora, Baldwin City y
Lecompton y partes no incorporadas del condado.
- Alrededor de otros 600 encuestados informaron que habían experimentado
recientemente síntomas de COVID-19 (fiebre, tos persistente o falta de respiración) que
no podían explicarse por otras condiciones, pero también informaron que esos
síntomas se habían resuelto o no habían ocurrido en las últimas dos semanas.
- La preocupación número uno entre la mayoría de los encuestados era que no todos
habían tomado en serio la pandemia al seguir las órdenes de salud, lo que podría
perjudicar a otros, incluidos aquellos en poblaciones vulnerables.
- 59 personas en el grupo informaron que habían sido analizadas para detectar COVID19. De esos, cinco reportaron resultados positivos, 50 negativos y cuatro eran
desconocidos.
"Creemos que nuestro distanciamiento social y las cosas que las personas están
haciendo al quedarse en casa realmente han hecho una diferencia, pero las personas
aún están contrayendo la enfermedad, por lo que es importante que todos sigan con
estas prácticas por ahora", dijo Vernberg. "Realizaremos este cuestionario
nuevamente, y si lo ha completado una vez, queremos saber de usted nuevamente y
los demás. Queremos saber de tantos residentes del condado de Douglas como sea
posible ".
Cuando esté disponible, la segunda ola del cuestionario se publicará en
douglascountyks.org/coronavirus y ldchealth.org/coronavirus, así como se compartirá en los
canales de redes sociales. Cualquier persona que tenga preguntas sobre el
cuestionario puede llamar a la línea directa de coronavirus de salud pública del
condado de Lawrence-Douglas al 785-856-4343 o enviar un correo electrónico a
info@ldchealth.org.

