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To promote and protect the health and well-being of Kings County residents through education,
prevention, and intervention.

Primero de mayo, 2020
Durante los últimos días, el Condado ha visto un aumento en el diagnóstico de COVID-19 en
sus residentes. Como resultado, se han expresado preocupaciones de que tal vez hay una
conexión entre la revocación de la orden de refugiar en lugar del Condado y este nuevo
aumento en los casos. El Condado quiere enfatizar que aunque la orden de refugio en lugar del
condado ha sido revocada, la orden de refugio en lugar del estado de California no ha sido
levantada. Las reglas y regulaciones del estado no han dejado de aplicarse en ningún
momento, y los residentes aún están sujetos a las órdenes de quedarse en casa
proporcionadas por el estado. Mientras la orden del Condado reflejó la del Estado, tener solo
una orden que establece las condiciones dentro del Condado permite mayor claridad sobre
dónde ir para obtener orientación sobre el cumplimiento de las directivas de refugio en lugar.
Desde que comenzó el brote de COVID-19 aquí en el Condado, ha habido 123 casos
confirmados de residentes infectados dentro del Condado. Hay razones para este aumento,
que el Condado cree que es prudente proporcionar algún contexto. Primero, las pruebas se han
vuelto más disponibles y generalizadas. Con pruebas y monitoreo mejorados, se puede esperar
un mayor número de casos confirmados. En asociación con el Estado, pronto se abrirá un
nuevo sitio de pruebas en el Condado. El Condado espera que un aumento en los casos
confirmados continúe debido a la mayor disponibilidad de pruebas, especialmente a medida
que las pruebas estén más disponibles para casos asintomáticos o aquellos que están
infectados pero no muestran síntomas.
Durante las últimas semanas, el Departamento de Salud Pública del Condado ha estado
haciendo hincapié en que el crecimiento en los casos para el Condado de Kings se retrasaría
más allá del crecimiento en los casos para otras áreas y regiones. Debido a la ubicación más
rural del Condado de Kings, el Condado tiende a experimentar los resultados de este tipo de
eventos un poco más tarde que otras regiones. Ese ha sido el caso durante la pandemia de
COVID-19. El personal de salud pública del condado anticipó y esperó ver un aumento en los
casos confirmados, especialmente a medida que las capacidades de prueba han mejorado y
aumentado. A medida que otras regiones comienzan a disminuir en su número de casos de
COVID-19, el Condado espera ver que ocurra un patrón similar aquí, que ocurriría algún tiempo
después.
Adicionalmente, una parte del aumento en casos confirmados de COVID-19 en el Condado se
puede atribuir a infecciones en la planta procesadora de carne Central Valley Meat aquí en el
Condado, donde recientemente se encontraron una gran cantidad de casos. El Condado, en
coordinación con el Departamento de Salud Pública de California y los condados de Fresno y
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Tulare, proporcionará pruebas especiales a los empleados de este negocio para monitorear y
proteger su salud, y para prevenir la propagación dentro de la comunidad.
Esta coordinación es necesaria ya que las grandes organizaciones dentro del Condado de
Kings emplean a residentes de todos nuestros condados vecinos, y esta prueba ampliada
también aumentará su número de casos COVID-19. A medida que esta situación continúa
evolucionando, el Condado espera encontrar casos confirmados adicionales de COVID-19,
pero a través del monitoreo y el trabajo continuo con el negocio, el Condado espera ver que
esos números mejoren en el futuro cercano.
El Condado continúa enfatizando la importancia de seguir los reglamentos de refugio en lugar
del Estado, así como también seguir las mejores prácticas conocidas para limitar la
propagación de enfermedades transmisibles. El Condado recomienda que los residentes tomen
las siguientes medidas para prevenir la propagación de COVID-19 en el Condado de Kings y
protegerse a sí mismos y a otros de enfermedades respiratorias:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.
• Quédese en su casa tanto como sea posible. Las únicas excepciones deben ser para
obtener alimentos y/o artículos domésticos necesarios, medicamentos y tratamientos
médicos.
• Use una máscara facial o una cubierta, y practique el distanciamiento social de al
menos seis pies (dos metros) si es necesario salir de su hogar.
• Limite el contacto cercano, como besar y compartir tazas o utensilios, con personas
enfermas.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o
toallita de limpieza doméstica.
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable o su codo.
Visite www.kingscovidinfo.com para obtener información y orientación actual.
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