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Soy Matt Willis, un funcionario de la salud pública del Condado de Marin, 

y vengo a ofrecer una información actualizada sobre el COVID-19 en Marin. 

El Condado de Marin ha anunciado su primer caso de COVID-19 

en un residente de dicho Condado. 

Durante el fin de semana, uno de los pasajeros de regreso del  

crucero “Grand Princess” que había viajado a México 

resultó positivo del COVID-19 en uno de nuestros hospitales locales. 

Es un caballero de edad avanzada y vemos esto como un importante recordatorio 

de proteger a aquellos que son más vulnerables en nuestra comunidad. 

Les estamos pidiendo ahora a las personas mayores de 65, 

o a otros que tengan un sistema inmunológico débil, 

que traten de evitar estar en grandes concentraciones 

donde podamos observar alguna transmisión del COVID-19. 

Hemos identificado a todos los que estuvieron en contacto cercano 

con este individuo en las últimas dos semanas, 

para asegurarnos de que se aíslen en su hogar, 

y sean examinados a fin de que podamos contener cualquier propagación. 

Es importante recordar que en el Condado de Marin, 

no hemos visto ninguna evidencia de una transmisión activa del COVID-19 

dentro de nuestra comunidad. 

Supimos que este individuo estaba en riesgo  

Porque había estado en ese crucero “Princess” 

donde estaba ocurriendo una transmisión activa. 

Tenemos otros casos en el Condado de Marin que están a espera de resultados, 

que también regresaron de cruceros. 

Y reconocemos que tal vez veamos casos adicionales, 
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pero en realidad ninguno de esos casos son personas que se hayan podido infectar  

dentro del Condado de Marin. 

Hemos sido afortunados hasta ahora en el Condado de Marin de vernos relativamente poco 

abrumados con el COVID-19 

en comparación con otros condados de la región. 

Queremos que continúe así. 

Y la manera en que vamos a lograr eso es trabajando juntos 

para llevar a cabo las mejores prácticas de las que hemos estado hablando. 

Este anuncio no cambia nuestro mensaje básico, 

que hemos estado ofreciendo todo el tiempo, el cual es que es muy importante 

practicar una buena higiene de manos y modales respiratorios. 

De modo que lávense las manos frecuentemente por 20 segundos con agua y jabón, 

usando un gel que tenga por lo menos 60% de alcohol, 

toser o estornudar en sus mangas, 

y evitar reuniones si está enfermo o tiene síntomas, 

especialmente quedarse en casa y no ir a la escuela o al trabajo. 


