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Comunicado de prensa: Actualización del COVID-19
Hoy los funcionarios del condado de Bastrop recibieron noticia de otro caso positivo del
virus corona (COVID-19). Éste es el tercer caso positivo en el condado y es el primero
identificado como resultado del muestreo realizado en el sitio de prueba del condado. El
paciente es una mujer de 31 años. Está en cuarentena en su casa bajo el cuidado de un
médico.
“Aunque no inesperado, estamos preocupados por esta noticia,” dijo Paul Pape, juez
del condado. “A medida que las pruebas aumentan, veremos un aumento en la cantidad
de casos positivios por el condado y el estado, incluyendo el condado de Bastrop. Es
bueno en cierto sentido porque ahora esta persona va a recibir tratamiento y no va a
propagar el virus a otros.”
“Si todo el mundo limita la exposición a los que puedan estar enfermos y siguen las
órdenes que ya se han emitido, se podrá retardar la propagación de este virus y
proteger nuestros recursos médicos,” dijo el juez Pape.
El médico Desmar Walkes, de la Autoridad Sanitaria Local del Condado de Bastrop,
añadió enfáticamente, “Quédense en casa, Bastrop County.”
Todo el mundo en el condado está bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador emitida el 19
de marzo de 2020. Se han emitido órdenes adicionales para la ciudad de Bastrop por el
alcalde Schroeder. El juez Pape dijo que está vigilando los indicadores y, en coordinación
con nuestros alcaldes y el Dr. Walkes, emitirá órdenes adicionales cuando sea necesario.
Bajo las directrices del CDC y del Departamento de Servicios de Salud del estado de
Texas, instamos a cualquiera en la comunidad que llame a su médico de atención
primaria si sospecha que tiene síntomas del virus (COVID-19) antes de ir a la oficina del
médico o a una clínica o a una sala de emergencia del hospital. Haciendo esto se
preserverán los recursos limitados para proveerlos a las de nuestra población quienes
son ancianos, tienen sistemas inmunes comprometidos, o tienen condiciones médicas
graves como enfermedad del corazón, diabetes, y enfermedad de los pulmones.
Los funcionarios del condado de Bastrop enfatizan la importancia de mantenerse
vigilante, quedarse en casa, y practicar el distanciamiento social para retardar la
propagación del COVID-19.

