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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Superando nuestro caso número 100 de 
COVID: ¡Gracias, McLeod, por hacer tu 
parte! Ahora, tenemos que hacer más. 

20 de julio de 2020: a medida que el condado de McLeod  marca su 
centésimo caso de COVID-19 la semana pasada, queremos agradecer a 
nuestros residentes por seguir las recomendaciones sobre el uso de 
una máscara, el distanciamiento social y las recomendaciones en sus lugares de trabajo y durante visitas 
a negocios. Debido al trabajo que nuestra comunidad ha hecho siguiendo las recomendaciones, 
podemos seguir teniendo negocios abiertos, ayudar a nuestra economía y tener otro entretenimiento 
como el béisbol de la ciudad nuevamente. Un lento movimiento de regreso a una nueva normalidad. 
Como reflexionamos desde nuestro primer caso el 2 de abril de 2020 hasta nuestro caso número 100 el 
13 de julio de 2020; Se alienta a los residentes a mantener el rumbo al continuar disminuyendo la 
propagación haciendo lo siguiente:  

• Usar una mascara 
• Lávese o desinféctese las manos con frecuencia. 

Manténgase al menos a 6 pies de los demás 
 

Para ayudar a detener la propagación de gérmenes, hemos aprendido a cubrirse la boca y la nariz con un 
pañuelo cuando tosa o estornude, tire los pañuelos usados a la basura y, si no tiene pañuelos, tosa o 
estornude en el codo, no manos. Este es un lugar de práctica común. Ahora, sin signos de que COVID-19 
disminuya su propagación, estamos pidiendo a nuestras comunidades que den ese paso adicional que es 
usar una máscara. Este concepto es como las precauciones universales. Trabajamos para protegernos 
mutuamente de lo desconocido. Usar una máscara es como tener un pañuelo disponible y ayuda a 
atrapar posibles gotas contaminadas al hablar, toser y estornudar. Mi máscara te protege, y tu máscara 
me protege a mí, en caso de que alguno de nosotros tenga COVID y no lo sepamos. 

Las recomendaciones del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) sobre el uso de una 
máscara de tela en público son las siguientes: 
 

• El CDC recomienda que las personas usen cubiertas de tela para la cara en lugares públicos y 
cuando estén cerca de personas que no viven en su hogar, especialmente cuando otras medidas 
de distanciamiento social son difíciles de mantener. 
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• Los revestimientos faciales de tela pueden ayudar a evitar que las personas que tienen COVID-
19 transmitan el virus a otras personas. 

• Es muy probable que las máscaras de tela reduzcan la propagación de COVID-19 cuando son 
ampliamente utilizadas por personas en entornos públicos. 

• Los niños menores de 2 años o cualquier persona que tenga problemas para respirar, que esté 
inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda no deben usar las 
máscaras de tela. 

• Las máscaras pueden ayudar a evitar que sus gérmenes infecten a otros. Esto es muy 
importante si las personas sin síntomas pueden transmitir el virus que causa la enfermedad 
COVID-19. 

• Para obtener más orientación sobre el uso de pañuelos, una camiseta o un paño de algodón 
cuadrado para cubrirse la cara, visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html  
 

El Manejo de Emergencias del Condado de McLeod puede ofrecer un suministro limitado de máscaras 
no médicas a los negocios del condado de McLeod por orden de primera orden hecha. Si está interesado 
en obtener máscaras para su negocio, llame a Kevin Mathews al 320-864-1339. Las máscaras deberán 
recogerse en la oficina del condado de McLeod en Glencoe y organizar la recogida con Kevin. 

Incluso con el uso de máscaras, es importante recordar distanciarse físicamente de los demás tanto 
como sea posible. Las recomendaciones del Departamento de Salud de Minnesota sobre el 
distanciamiento son: 

• Quédese en casa tanto como sea posible. 
• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de otras personas si se encuentra en lugares 

públicos. 
• Teletrabaje si puede. 
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Si tiene 65 años o más o tiene ciertas affecciones médicas subyacentes, quédese en casa y evite 

situaciones en las que pueda estar expuesto, incluyendo viajar. 
A medida que continuamos preparándonos, sabemos que los datos que vemos pintan una imagen en 
todo el estado de Minnesota, lo que demuestra que la exposición de la comunidad es la forma principal 
de contraer COVID-19. Muchas personas con COVID-19 no se hacen la prueba, por lo que los casos 
confirmados por laboratorio en el informe de datos más reciente representan solo una fracción del 
número total de personas en Minnesota que han tenido COVID-19. Los datos corresponden a casos que 
fueron probados y tuvieron resultados positivos. (Source: Weekly COVID-19 Report: 7/16/2020) 

Colectivamente, los datos estatales muestran que el 54% de los casos en Minnesota han sido el 
resultado de un contacto con la comunidad (brote, contacto conocido o ningún contacto conocido). El 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/stats/covidweekly29.pdf
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17% de los casos en Minnesota se han encontrado en vida colectiva (hogares de ancianos, hogares 
grupales, centros de vida asistida) y el 7% de los casos se encuentran en trabajadores de salud. 

Los datos conocidos a los que tiene acceso Salud Pública del Condado de McLeod muestran que a los 
residentes del Condado de McLeod a partir de 7/16/2020, se les han completado 3,343 pruebas. El total 
actual de casos en el condado de McLeod a partir de 7/16/2020 son 104 casos con 0 muertes. Un 
desglose de estas estadísticas muestra que, en general, más hombres que mujeres han contraído COVID-
19 en el condado de McLeod y más del 50% de los casos se han producido en personas de 40 años o 
menos. Desde el 2 de abril (primer caso) hasta el 15 de junio, tuvimos un total de 55 casos y solo el 32% 
de esos casos fueron de personas de 0 a 29 años. Durante el último mes, el porcentaje de casos de 
nuevas personas que son positivas de COVID de 0 a 29 años representaron el 52% de los casos de 
McLeod, lo que representa un aumento significativo. 

 

Para obtener información actual sobre COVID-19 en Minnesota, continúe visitando el sitio web COVID-
19 del Departamento de Salud de Minnesota en 
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html. Si muestra síntomas de COVID-19, su 
proveedor de atención médica le recomienda que se haga la prueba, y si está buscando recursos locales 
de COVID-19 del condado de McLeod, continúe visitando el sitio web del condado en 
https://www.co.mcleod.mn.us/government/departments/administration/covid-19/index.php  
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