COVID-19 ACTUALIZACIÓN
Updated 3/5/2020

Están sucediendo tantas cosas relacionadas con COVID-19 que es difícil saber por dónde empezar.
Comenzaré con lo que se conoce ACTUALMENTE sobre el virus según lo provisto por la Actualización de
Situación del Departamento de Salud Pública de IL:
• En el 81% de los pacientes, la enfermedad fue leve
• Baja tasa de letalidad (2.3%) con la mayoría de las muertes en personas> 60 años y / o con condiciones
preexistentes y comórbidas
•Aquellos> 80 tenían una tasa de letalidad del 14.8%
• La tasa de letalidad fue muy alta para los casos clasificados como críticos en 49%
• 17.7% de COVID-19 es severo
•Transmisión de gotitas respiratorias entre contactos cercanos (dentro de aproximadamente 6 pies)
–No permanece viable por largos períodos de tiempo en superficies
–Es poco probable que se transmita por vía aérea.
• Período de incubación de 14 días con un artículo de NEJM sobre “Dinámica de transmisión temprana en
Wuhan, China” (29 de enero de 2020) que sugiere un período de incubación promedio de 5.2 días (IC 95% de
4.1 a 7.0)
• Más contagioso cuando es sintomático, menos probable que sea contagioso antes de los síntomas
• La transmisión en jóvenes y bebés parece ser baja en este momento.
• Revista Internacional de Enfermedades Infecciosas Artículo del 22 de febrero “La estimación del número
reproductivo del nuevo coronavirus (COVID-19) es de alrededor de 2.28. Eso significa que cada persona
infectada, en promedio, infecta a 2.28 personas adicionales.

El condado de Champaign se está acercando a esta situación como lo hemos hecho en el pasado trabajando
juntos, innovando y comunicándonos. Tenga en cuenta que los proveedores de atención médica, los
hospitales y todas las unidades del gobierno se están tomando en serio esta amenaza y están haciendo todo
lo posible para preparar a sus empleados, clientes y aquellos a quienes influyen. Ha habido y seguirá
habiendo más reuniones de las que podemos contar.
CUPHD ha distribuido materiales de planificación para una pandemia a las escuelas, las comunidades
religiosas, la comunidad empresarial, las instalaciones de cuidado infantil, Parkland y U of IL, las fuerzas
del orden y la cárcel en todo nuestro condado. Tenemos orientación para lo mencionado anteriormente, y
guías para individuos y familias en nuestro sitio web. Continuamos reuniéndonos con los centros de
atención a largo plazo, los tribunales y los gobiernos locales y del condado para ayudarlos a prepararse.

Grabaré un programa semanal, con Elizabeth Hess, anteriormente de la radio WDWS, para Urbana Public
TV que continuaremos a través de la situación. Esto nos ayudará a comunicarnos con personas mayores y
otras personas que no usan o no pueden usar Internet. Este programa también estará disponible en
YouTube y estará disponible en nuestro sitio web y se podrá compartir a través de la página Facebook de
CUPHD. Actualizaremos a la comunidad sobre lo que está sucediendo, publicaremos información
importante sobre cómo mantener a nuestra comunidad segura, responderemos preguntas frecuentes y
posiblemente le pediremos ayuda a la comunidad.

CUPHD y nuestros socios comunitarios están comprometidos a hacer llegar la información a nuestra
comunidad lo más rápido que podamos. Estamos traduciendo rápidamente nuestros materiales escritos al
español y al francés para asegurarnos de llegar a todos en nuestro condado. Sepa que con el nivel de
velocidad y transparencia que estamos intentando, se pueden cometer errores. Los corregiremos lo antes
posible. Lo que necesitamos que haga nuestra comunidad es ASUMIR UN INTENTO POSITIVO. En otras
palabras, sepa que todos los involucrados en esta respuesta están haciendo todo lo posible. Estamos tratando
de llegar a todos en nuestra comunidad con esta información. Podríamos usar la ayuda de todos. Comparta
nuestra información y materiales con sus amigos, familiares, empleados, clientes, etc.
A medida que los Estados Unidos comiencen a realizar pruebas, se descubrirán más casos de COVID-19. El
condado de Champaign está recibiendo autoridad para comenzar a probar personas adicionales. Nosotros
también veremos casos. Nosotros esperamos esto. Estamos preparados para esto. Si tenemos casos que no
están relacionados con el viaje y evidencia de transmisión comunitaria, CUPHD comenzará a emitir
orientación adicional. Esto podría incluir cosas como recomendar cancelar reuniones masivas, organizar
reuniones a través de seminarios web o llamadas de conferencia en lugar de en persona.
El personal de CUPHD está disponible para preguntas e ideas a través de nuestra página de Facebook,
nuestra línea directa COVID-19 217-239-7877, y por correo electrónico a coronavirus@c-uphd.org. Además,
manténgase al día con nuestro sitio web: www. c-uphd.org
Gracias,
Julie A. Pryde, MSW, MPH
Administadora de Salud Pública

Nuestro sitio web tiene orientación, noticias, actualizaciones,
materiales impresos y recursos audio/visuales relacionados
con COVID-19.
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