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Caso presuntivo positivo de COVID-19 (ACTUALIZACIÓN 3/12/2020)
La Comisión de Salud Regional del Condado de Monmouth No. 1 informó ayer un presunto caso de
coronavirus COVID-19. Un estudiante de la Preparatoria Regional de Red Bank presentó síntomas y
estuvo en contacto cercano con un caso presuntivo previamente identificado. El estudiante fue
evaluado por el Centro Médico Hackensack Meridian Health Riverview. Los Centros para el Control de
Enfermedades de EE. UU. Verificarán el resultado de esta prueba.
Nuestro equipo de enfermedades transmisibles continúa llevando a cabo una investigación intensiva y
continua de salud pública de todos los contactos cercanos informados por el estudiante presuntamente
positivo. (Un contacto cercano se considera una persona que estuvo a menos de 6 pies de un caso
presunto COVID-19 por un período prolongado de tiempo) Un número limitado de estudiantes y
maestros han tenido contacto con el estudiante presuntamente positivo. MCRHC está en el proceso de
llamar a esas personas y evaluar aún más su exposición potencial, que solo habría ocurrido el 6 de marzo
de 2020. Estos contactos cercanos se dividen en dos clasificaciones distintas: riesgo medio A y riesgo
bajo A (consulte las definiciones de NJDOH). Según nuestra investigación, estamos revisando
aproximadamente 30 estudiantes y maestros que el Departamento de Salud de Nueva Jersey considera
contactos cercanos.
Si siente que estuvo en contacto cercano con alguien que se considera un caso presunto, le pedimos que
controle los síntomas. Si se enferma con fiebre, tos y falta de aliento Y estuvo en contacto cercano con
alguien que fue confirmado como un caso presunto positivo, llame a su proveedor de atención médica.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que las personas con alto riesgo
de desarrollar enfermedades graves son los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes.
Hacemos hincapié en que el público utiliza técnicas de distanciamiento social e higiene de sentido
común para ayudar a detener la propagación del virus. Éstos incluyen:






Practique medidas de prevención como lavarse las manos con frecuencia, quedarse en casa
cuando esté enfermo y cubrirse al toser y estornudar
Mantenga la distancia (al menos 6 pies) para otros cuando sea posible
Evite lugares públicos llenos de gente durante horas comunes y reuniones masivas
Evite compartir comida

Actualmente, Nueva Jersey tiene 29 casos presuntos positivos y una muerte. MCRHC está trabajando
estrechamente con nuestros socios y continuará informando a los residentes del Condado de
Monmouth sobre la evolución de la situación.
Para obtener más información sobre COVID-19 y los procedimientos de salud pública, visite
https://www.nj.gov/health y https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/. Si tiene alguna pregunta
sobre COVID-19, llame a la línea directa del estado de NJ al 1-800-222-1222.

##
La Comisión Regional de Salud del Condado de Monmouth brinda servicios de salud pública compartidos
a diecinueve (19) ciudades: Allenhurst, Brielle, Deal, Fair Haven, Interlaken, Little Silver, Loch Arbor,
Middletown, Monmouth Beach, Ocean Township, Red Bank, Rumson, Sea Bright , Sea Girt, distrito de
Shrewsbury, Spring Lake, Spring Lake Heights, Tinton Falls y West Long Branch.

