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COMUNICADO DE PRENSA

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA: 26 de febrero del 2020
 CONTACTO: Nancy Nydam
(404) 657-2462

Preparativos del Departamento de salud pública (DPH, según sus siglas en inglés) para la posible propagación del COVID-19


ATLANTA –El Departamento de salud pública de Georgia (DPH) está colaborando estrechamente con el CDC y socios estatales en preparación para un posible brote del COVID-19 en los Estados Unidos, incluyendo el estado de Georgia. El objetivo es identificar rápidamente los casos del COVID-19 y tomar las acciones de salud pública necesarias para reducir la propagación y proteger al público en general. Es importante señalar que, en este momento, el riesgo total del COVID-19 al público en general sigue siendo bajo.


“Nosotros urgimos a los residentes del estado de Georgia a prepararse para los huracanes o inundaciones o tomar medidas para prevenir la influenza, así que prepararse para un brote del COVD-19 no es distinto,” dijo Kathleen E. Toomey, M.D., M.P.H., comisionada del DPH. “El DPH está trabajando para asegurarse que nuestros sistemas de salud, primeros auxilios y los departamentos de salud del condado tengan los recursos que necesitan para responder a un brote del COVID-19.”


El DPH ya tiene un plan detallado para una pandemia de la influenza que fue desarrollado en asociación con la Agencia de gestión de emergencias de Georgia, el Departamento de educación de Georgia y otras agencias estatales y será adoptado para un brote del COVID-19 en el estado. El DPH ha respondido a otros brotes de enfermedades graves, incluyendo Ebola y el virus de Zika, y en cada caso ha proporcionado nuevas perspectivas y orientación, y ha resaltado la necesidad de estar tan preparados como sea posible.


El DPH preparación y respuesta a emergencias (EPR, según sus siglas en inglés) está proporcionando información y orientación del CDC a todas las instalaciones de cuidados de salud y hospitales en todo el estado de Georgia, y participando en llamadas semanales con toda la comunidad de salud pública y hospitales/cuidados de salud para actualizar información y responder preguntas.

Los epidemiólogos del DPH están disponibles 24/7 para ayudar a los proveedores de atención médica a evaluar a los individuos que presentan síntomas del COVID-19 para asegurar que posibles casos se manejen de una manera segura, apoyar las pruebas de laboratorio e implementar recomendaciones del CDC. En el caso de COVID-19 en Georgia, los epidemiólogos también estarían monitoreando los brotes y recomendando estrategias de control, incluyendo orientación en relación a la prueba y aislamiento.

Si se hace necesario, el DPH puede recomendar medidas apropiadas de mitigación en la comunidad para las comunidades afectadas, tales como el cierre temporal de instalación de cuidados de niños y escuelas/institutos y universidades, medidas de distancia social en la escuela y lugar de trabajo, y posponer o cancelar reuniones masivas. Además, los negocios deben considerar maneras para implementar estrategias para reducir el impacto de un posible brote del COVID-19 en sus lugares de trabajo, incluyendo el trabajar remotamente y entrenamiento recíproco entre empleados en las funciones esenciales del trabajo.
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Las mismas medidas que se urgen adoptar para prevenir la propagación de cualquier virus respiratorio son cada vez más importantes para todos los residentes de Georgia.


•	Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos por 20 segundos. Si el jabón y agua no están disponibles, usar desinfectante de manos a base de alcohol.
•	Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.
•	Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. •	Quedarse en la casa cuando está enfermo.
•	Toser o estornudar en su codo o utilizar un pañuelo para cubrirse, luego botar el pañuelo en la basura.
•	Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan frecuentemente.

La mejor prevención en contra de la influenza es la vacunación. La influenza esta aun extendida y activa en Georgia -
no es demasiado tarde para vacunarse contra la influenza.


El chequeo de los pasajeros en el aeropuerto internacional de Atlanta Hartsfield Jackson continua. Esto es para identificar las personas procedentes de China que puedan haber estado expuestas y que corren el riesgo de desarrollar el COVID-19, y de proporcionar una evaluación y supervisión adecuada para proteger al público en general.

El COVID-19 está rápidamente evolucionando y la orientación está sujeta a cambio. Los preparativos que se están llevando a cabo actualmente en Georgia se basan en la mejor información científica que tenemos del CDC. El DPH continuará monitoreando la situación de COVID-19, y trabajará con los socios estatales y las comunidades del cuidado de la salud para incorporar la orientación más actualizada en nuestros esfuerzos de planificación y preparación.


El DPH continuará actualizando a los residentes del estado de Georgia a través de nuestra pagina de internet https://dph.georgia.gov/novelcoronavirus, nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. Es importante recordar que la información más precisa y oportuna sobre este brote está disponible a través del DPH o la página de internet del CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/index.html.


###


Acerca del Departamento de salud pública de Georgia
El Departamento de salud pública de Georgia es el organismo principal encargado de prevenir enfermedades, lesiones y discapacidades; promover la salud y el bienestar; y prepararse para los desastres y responder a ellos desde el punto de vista de la salud. Para más información acerca del DPH, visite www.dph.ga.gov.

