DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL CONDADO DE BASTROP
(Incluye el condado de Bastrop, la ciudad de Bastrop, la ciudad de Elgin, la ciudad de Smithville)
LA AUTORIDAD DE SALUD DEL CONDADO DE BASTROP CONFIRMA LA PRIMERA MUERTE
LOCAL POR COVID-19
6 de Abril de 2020
La Autoridad de Salud del Condado de Bastrop ha confirmado la primera muerte local por el nuevo
Coronavirus (COVID-19). El individuo era un hombre de 58 años de Elgin, en el norte del condado
de Bastrop.
"Sepa que las oraciones del condado de Bastrop están con esta familia mientras lloran su pérdida",
dijo el Dr. Desmar Walkes, Autoridad de Salud del Condado de Bastrop. “Recomendamos
encarecidamente que todos los residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes del condado de
Bastrop tomen las precauciones necesarias para protegerse contra COVID-19. Continuamos
trabajando con socios locales, estatales, federales y comunitarios para prevenir futuros casos y
educar a las personas en el condado de Bastrop sobre cómo evitar contraer COVID-19 ".
"Esta noticia preocupante llega cerca de casa", dijo el alcalde de Elgin, Chris Cannon. “Nuestros
pensamientos y oraciones están con la familia. Nuevamente, les pido a todos que tomen en serio
esta situación y limiten el contacto con los demás ".
Aunque la mayoría de las personas que contraen el virus no necesitarán atención médica, se
recomienda a los residentes que desarrollan fiebre baja o moderada, tos y falta de aire que se
comuniquen con su médico de atención primaria y que sigan sus consejos.
"Extendemos nuestro más sentido pésame a los seres queridos de estos ciudadanos a raíz de esta
pérdida", dijo el juez del condado Paul Pape. “Este trágico resultado es una clara evidencia de la
gravedad de la pandemia mundial. Tome todas las precauciones para evitar la exposición a este
virus mortal ".
El número total de casos confirmados de COVID-19 informados en el condado de Bastrop a partir
de hoy es de 11, incluida esta víctima. Otro paciente se ha recuperado y ha sido dado de alta por su
médico.
La mejor manera de protegerse y proteger a su familia es tomar las siguientes medidas preventivas
para evitar la exposición:
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano con personas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo y llame a su médico.
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Siempre consulte con fuentes confiables para obtener la información precisa más reciente sobre el
nuevo coronavirus. La información oficial llegará a través de la Oficina de Manejo de Emergencias
del Condado de Bastrop como un comunicado de prensa o declaración utilizando las redes sociales
de OEM u otros medios de comunicación. Puede confiar en lo que proviene de nuestros Oficiales de
Información Pública que trabajan juntos en nuestro Centro de Información Conjunta.
"Los ciudadanos mayores de nuestra comunidad y aquellos con afecciones de salud subyacentes o
un sistema inmunitario comprometido tienden a ser más susceptibles al COVID-19", dijo el Dr.
Desmar Walkes, autoridad de salud del condado de Bastrop. "Estos residentes deben estar en

contacto inmediato con su proveedor de atención médica si desarrollan fiebre, tos o experimentan
dificultad para respirar".
---FIN---

