
  
 

 

 
 
 
 
Condado de Marin COVID-19 Actualización: 13 de Marzo, 2020  
 
Mensaje del Oficio de Salud Publica: 
 
Cerrando las escuelas para estudiantes y cancelando asambleas grandes 

son medidas protectivas que pueden reducir la proliferación de 
enfermedad. Todos – individuos y organizaciones – necesitan seguir estas 

recomendaciones. También necesitamos continuar las medidas diarias que 
previene la transmisión de enfermedad. Estas medidas incluyen quedarse 
en la casa cuando esta enfermo, lavarse las manos, cubrir su tos, y 

separándose de personas que están enfermos.  
 

Aquí hay una grafica del CDC que explica la importancia de seguir estas 
medidas para individuos y comunidades. La meta de nuestra esfuerza es 
“aplanear la curva” – que significa reduciendo la proliferación 

epidemiológica y limitando el numero de enfermos del coronavirus. 

 

Cerrando Salón de Clases Recomendado : 
 

Hoy en día, el Condado de Marin Departamento de Salud y Servicios 
Humanos y el Condado de Marin Oficina de Educación han emitido una 

recomendación que las escuelas publicas suspenderán actividades de 
clase por al menos de dos semanas. Es reconocido que las escuelas son 

lugares que aumentan el riesgo para la prolificación de la enfermedad en 
la comunidad, y los niños regresando a casa pueden poner el riesgo y 
contagiar familiares. Nuestra meta es proteger a la populación de adultos 

mayores en el Condado de Marin.  

https://www.marincounty.org/main/county-press-releases/press-releases/2020/hhs-schoolsuspension-031320


 

 

PG. 2 OF 3 La Oficina de Educación esta trabajando con los distritos de educación, 
escuelas, y organizaciones comunitarias para servir las necesidades de 

estudiantes que dependen en las escuelas para comida subsidaria, cuido 
especializado, y otros recursos. Familias van a recibir informacion de sus 

escuelas respectivas sobre estas necesidades y oportunidades para que 
los estudiantes siguen estudiando en casa.  

 

Guía para Facilidades del Cuidado de Niños: 

También como en la escuela, niños regresando a casa de la guardería, 
preescholar, y programas del cuidado de niños pueden poner riesgo a 

miembros de la familia con la enfermedades crónicas, especialmente con 
los abuelos y guardianes de edad mayor.  

Hoy, el Departamento de Salud y Servicios Humanos han emitido nueva 

instrucciones sobre el cuidado de niños, incluyendo programas del 
cuidado de niños familiares, guarderías, preescholar,  y programas del 
cuidado de niños.  

 

Datos Nuevos de Enfermedad Respiratoria Publicado: 

Una de las metas del Departamento de Salud y Servicios Humanos es 

tener una manera de identificar casos de actividad de COVID-19 en el 
Condado de Marin.  
 

Hoy, el Departamento de Salud Publico del Condado de Marin empezó un 
nueva sistema que sigue la trayectoria de enfermedades respiratorias 

tratados por nuestro sistema de 9-1-1 y en los departamentos de 
emergencia.  Aunque este sistema fue creado para los profesionales 
médicos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha publicado 

esta información para que el publico sigue informado de la actividad de 
enfermedades respiratorias cada día en comparación a los datos de los 

últimos dos años. La información actualizada de la supervisión de casos 
de enfermedades respiratorias será disponible cada día en 
marinhhs.org/coronavirus/data. 

 
Actividad de COVID-19 en Marin:  
 

• Casos confirmado con origen conocido: 3 
• Casos confirmado de transición local: 0 
• Muertes relacionadas al COVID-19 en Marin: 0 

• El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los estados 
Unidos y la Oficina de Servicios Emergencias del Gobernador de 

California están dirigiendo la evaluación, cuarentena, y examinación 

https://www.marinhhs.org/phupdate/ph-advisory-novel-coronavirus-covid-19-childcare-guidance
http://marinhhs.org/coronavirus/data
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tarde, las últimas noticias han revelado que han progresado 

desembarcando pasajeros y reubicándolos a áreas aisladas. 
Oficiales de Salud con el Condado de Marin todavía están 

esperando el noticias del crucero para determinar cuales pasajeros 
– si hay- son residentes del Condado de Marin.  

• A partir del 13 de Marzo a las 8:00 a.m., hay 247 casos y tres 

muertes en California, de acuerdo con el Departamento de Salud 
Publico de California.  

Donde Hay Acceso a Información Mas Reciente  : 

Visita la página web oficial del Condado de Marin Coronavirus 
(MarinHHS.org/coronavirus) y revisa las respuestas a las preguntas 

frecuentes, las guías para grupos especiales, y suscribese por correo 
electrónico para obtener las últimas noticias. Hoy, nosotros revelamos 

una nueva página de la red para que el publico tenga disponible 
información importante en una manera fácil de leer.  
 

¿Preguntas? Individuos pueden contactar al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos con preguntas no médicos sobre el coronavirus 

llamando al (415) 473-7191 (Lunes – Viernes, 9:30 a.m. a 12 p.m. y 1 
p.m. a 5 p.m.) o por correo electrónico COVID-19@marincounty.org. 
 

http://www.oesnews.com/federal-and-state-partners-provide-update-day-2-on-grand-princess-cruise-ship-debarkation-2/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://coronavirus.marinhhs.org/subscribe
https://coronavirus.marinhhs.org/subscribe

