
 

 

 

Comunicado de noticias 
Para la liberación inmediata 
27 de marzo de 2020 
Primer caso de enfermedad coronavirus (COVID-19) identificada en el condado de Stevens  

Hugoton- El Departamento de Salud del condado de Stevens esta anunciando el primer caso de la 

enfermedad de coronavirus (COVID-19) en el condado de Stevens. 

El caso involucra a un hombre que viajo a un área fuera del condado de Stevens con una alta incidencia 

de transmisión de COVID-19. El Departamento de Salud del condado de Stevens esta trabajando para 

identificar a todos los contactos cercanos de esta persona y los que fueron expuestos están siendo 

contactados. Hemos proporcionado instrucciones a personas de contacto sobre el monitoreo de 

síntomas de COVID-19, que incluyen fiebre y síntomas respiratorios. Información adicional del paciente 

no será liberada. 

El departamento de salud y ambiente (KDHE) ha liberado guías 

(http://www.kdheks.gov/coronavirus/COVID-19_Resource _Center.htm) para la cuarentena y 

aislamiento para las persona que han viajado y visitado locaciones en los estados unidos donde hay altos 

números de persona que han contraído la enfermedad. Las guías están ahora disponibles en nuestra 

página de Facebook. 

Por favor de adherir a las siguientes recomendaciones: 

Evite viajes no esenciales y manténgase en casa  

Siga todas las recomendaciones conforme a la cuarentena 

Evite reuniones grandes (grupos de no más de 10) 

Si necesita salir en público, asegúrese de mantener una distancia de seis pies de las demás personas 

El Departamento de Salud del Condado de Stevens ha trabajado muy cercanamente para tomar estas 

decisiones con numerosos socios de la comunidad, incluyendo a la gobernación del condado de Stevens, 

la ciudad de Hugoton, Manejador de emergencias de Stevens County, Hospital del condado de Stevens, 

y el liderazgo de nuestros distritos escolares de las escuelas públicas. 

Los residentes del condado de Stevens pueden permanecerse informados visitando la pagina de 

Facebook Stevens County Health Department, www.kdheks.gov/coronavirus o 

http://www.cdc.gov/coronavirus. 

Para información general, contacte el KDHE al 1-866-534-3463 (1-866-KDHEINF) or email COVID-

19@ks.gov. También puede contactar a la línea de información del Departamento de salud del condado 

de Stevens al (620)544-7177 o correo electrónico prowden@stevenscoks.org. 

Contact:  Paula M. Rowden, RN, MPH 
    Stevens County Health Officer 
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