23/11/2020
Comando Unificado cerrará sitio de prueba ciertos días durante temporada festiva.
Hoy, la Salud Publica de Skagit anunció que adoptará la nueva guía de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud del Estado de Washington sobre el periodo de tiempo
de la cuarentena. se puede ver una guía completa de los CDC aquí, y el comunicado de prensa del
Departamento de Salud del Estado de Washington aquí.
Los CDC, el Departamento de Salud del Estado de Washington y la Salud Publica de Skagit continúan
alentando a aquellos que han tenido contactos cercanos conocidos de casos de COVID-19 a que se
pongan en cuarentena durante 14 días. Sin embargo, hay ciertas circunstancias que podrían permitir
una cuarentena más corta. Éstas incluyen:
•

Si una persona que está en cuarentena no tiene síntomas, la cuarentena puede terminar
después del día 10 desde. Todavía necesitan ser vigilia de los síntomas hasta el día 14. Si
desarrollan síntomas, deben aislarse de inmediato.

•

Si una persona que está en cuarentena Si una persona que está en cuarentena recibe
una prueba de COVID-19 negativa y no presenta síntomas, la cuarentena puede
terminar después del día 7 si pueden hacerse la prueba dentro de las 48 horas antes de
terminar la cuarentena. Todavía necesitan ser vigilia de los síntomas hasta el día 14. Si
desarrollan síntomas, deben aislarse.

•

Idealmente, una persona todavía se pone en cuarentena durante 14 días desde el último
día en que estuvo expuesta. Si viven con alguien que tiene COVID o lo cuida, esa
persona tiene que terminar su aislamiento antes de calcular el período de cuarentena.

"Quiero ser claro: todavía existe un riesgo asociado con terminar la cuarentena antes de los 14 días",
dijo el Oficial de Salud de Skagit, Howard Leibrand. “Pero la investigación ha demostrado que es una
porción muy pequeña de la población la que se llega hacer contagiosa entre 10 y 14 días después de la
exposición, y sabemos que 14 días es una cantidad de tiempo increíblemente gravoso para que las
personas se pongan en cuarentena apropiadamente. Queremos hacer menos la carga de la pandemia
siempre que sea posible ”.
Más información sobre la respuesta COVID-19 del condado de Skagit está disponible en
http://www.skagitcounty.net/coronavirus?utm_medium=email&utm_source=govdelivery . Si tiene
preguntas o necesita información adicional, llame a Salud Pública al 360-416-1500.

