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COMUNICADO DE PRENSA
Fecha de Notificación: 25 de Junio del 2020
Para obtener más información contacte: Kaila Baer, Oficial de Información Pública,
Departamento de Salud del Condado de Trempealeau
kaila.baer@co.trempealeau.wi.us
Desde el 18 hasta el 24 de Junio, El Condado de Trempealeau tuvo 20 personas con resultados positivos, 261
resultados negativos y 12 personas se recuperaron de COVID-19. Los totales de nuestros casos actuales son 106
positivos, 3,124 negativos y 60 recuperados. Nadie ha fallecido de COVID-19 y dos personas han sido
hospitalizadas. Datos del caso se compartieron de en nuestra página de Facebook y pagina web esta tarde y se
actualizara cada Miércoles.
Continuamos usando Coulee COVID-19 Compass para evaluar el riesgo de propagación de COVID-19 en El
Condado de Trempealeau. El Condado de Trempealeau pasó de ser severo a alto riesgo. Gracias a los negocios,
organizaciones e individuos que siguen nuestras recomendaciones para ayudar a disminuir nuestro riesgo.
Instamos a nuestra comunidad a unirse para frenar la propagación de este virus. Las recomendaciones básicas a
riesgo alto incluyen:
1. Evite viajar a condados y estados de alto riesgo. Trabaje desde casa si es posible.
Tenga en cuenta que los condados que nos rodean pueden estar expuestos a riesgos graves:
asegúrense de seguir las recomendaciones si tiene que viajar a estos lugares para obtener
artículos esenciales.
2. Reuniones en interiores limitadas a 15 personas mientras usan una cubierta facial y distanciamiento
físico (6 pies).
3. Reuniones al aire libre limitadas a 50 personas mientras se cubren la cara o distanciamiento físico (6
pies).
Estas recomendaciones no son exhaustivas. La brújula y la lista completa de recomendaciones se pueden ver en
www.covid19compass.org Los datos se actualizarán semanalmente cada miércoles. Además, El Departamento
de Salud del Condado de Trempealeau tiene recomendaciones estándar para todos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quédese en casa si está enfermo.
Observe el distanciamiento físico de 6 pies entre usted y los demás.
Use una máscara o una cubierta facial en todos los entornos públicos.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.
Cubra la tos y los estornudos con el codo.
Evite tocarse la cara.

Sabemos que las personas han escuchado nuestras recomendaciones muchas veces en los últimos meses y puede
que se presente fatiga de cuarentena o pandemia. A medida que nos expandimos para permitir reuniones en el

interior y reuniones al aire libre más grandes, lo alentamos a socializar mientras considera su círculo social. La
socialización es importante para nuestro bienestar, pero mantener pequeños sus círculos sociales ralentiza la
propagación de COVID-19. Los círculos sociales grandes e interconectados conducen a que más personas estén
expuestas a alguien que dio positivo. Recuerde, aquellos en contacto cercano con alguien que dio positivo de
COVID-19 serán puestos en cuarentena por un mínimo de 14 días para evitar una mayor propagación.
Sus elecciones diarias afectan la propagación de la propagación de COVID-19 en El Condado de Trempealeau.
Al seguir nuestras pautas y recomendaciones puede protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad.
Empresas y Organizaciones:
Con el cambio a alto riesgo esta semana, muchas empresas locales pueden extender sus servicios. Consulte las
pautas específicas de negocios y actividades proporcionadas en Coulee COVID-19 Compass, El Kit de
herramientas comerciales COVID-19 del Condado de Trempealeau y el Departamento de Salud del Condado de
Trempealeau. Todos los artículos se pueden encontrar en línea en www.co.trempealeau.wi.us/coronavirus o
contactando al Departamento de Salud del Condado de Trempealeau al 715-538-2311 ext. 220
A riesgo alto recomendamos lo siguiente para las empresas:
1. Bares/ restaurantes: distancia física y operación al 25% de su capacidad, sin operaciones de autoservicio
de buffet/ cliente
2. Tienda de comestibles: 25% de capacidad, sin muestreo, sin autoservicio para el cliente: los alimentos
deben empacarse por seguridad.
3. Venta minorista: 25% de capacidad, sin muestreo.
4. Cuidado personal: ambas personas deben usar cobertura facial.
También ofrecemos una reunión virtual semanal y una actualización por correo electrónico para todas las
empresas y organizaciones en El Condado de Trempealeau. Proporcionaremos una breve actualización sobre
nuestro estado de riesgo y recomendaciones básicas, luego lo abriremos para preguntas. La primera reunión será
el Jueves 2 de Julio, hora a determinar. Si usted es dueño de un negocio, regístrese aquí: Sign-up Here /
Regístrese aquí

