
  
 

DEPARTAMENTO DE 

SALUD Y SERVICIOS HUMANOS 
Promoviendo y protegiendo la salud, el bienestar, la autosuficiencia y la seguridad de todos en el Condado de Marin 

 
Condado de Marin COVID-19 información actualizada: 20 de marzo 
de 2020  
 

Actividad del COVID-19 en Marin:  

 
Muchos han preguntado por el número de pruebas en relación con el 

número de casos de COVID-19 dentro de Marin. Hemos ideado un tablero 
que será compartido con cada información actualizada diaria. El tablero 

proveerá el número de casos confirmados, personas examinadas, 
porcentaje de auqellos examinados que resultaron positivos, cuántos 
están hospitalizados y cuántas muertes en el Condado de Marin. Además 

de esto, los casos y muertes de COVID-19 en California también son 
reportados.  

 

Tablero de COVID-19 del Centro de Operaciones de Emergencia 

del Condado de Marin  
Casos Confirmados 38 Hospitalizaciones 4 Casos de California 1,063 

Personas 

Examinadas 

(en el sitio de prueba) 

357 Muertes 0 Muertes de California 20 

Porcentaje Positivos 
En el sitio de prueba) 

6.72

% 

 

 

La Salud Pública del Condado de Marin continúa avanzando políticas para 
limitar la propagación en la comunidad y prestar apoyo a la capacidad de 

respuesta de nuestros excelentes socios de atención médica. 
 
Capacidad incrementada de investigación de los casos  

 
Con el aumento de nuestros casos confirmados y la necesidad de 
continuar las investigaciones de contactos de COVID-19 para aquellos que 

resulten positivos, hemos aumentado nuestro personal para asistir en 
dichas investigaciones. Reconocemos la importancia de hablar con todos 

aquellos infectados con el COVID-19 para ayudar a aplanar la curva y 
limitar la propagación de la enfermedad.   
 

$1 Millón en el fondo de ayuda para el COVID-19  

 
El Condado de Marin y la Fundación Comunitaria de Marin sin fines de 

lucro (MCF) han creado un fondo de $1 millón para ayudar a las 
poblaciones vulnerables en medio de la respuesta al COVID-19. 
 

https://www.marincf.org/
https://coronavirus.marinhhs.org/
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El MCF asignó $500.000, con la Cotejación del Condado de su Fondo 
General, para hacer frente a algunas de las necesidades más urgentes de 

protección social para residentes locales. El fondo será asignado durante 
los próximos dos meses para aliviar los impactos sociales y económicos 

de la pandemia con cinco esfuerzos principales: 

• Ayuda de emergencia con la renta para residentes de bajos ingresos 

• Expansión de alimentos para familias en desventaja económica  

• Expansión de comidas para personas mayores  

• Acceso de Wi-Fi a teléfonos para alumnos con desventaja económica  

• Guarderías de emergencia para trabajadores de la salud y socorristas 

de emergencia  

Se facilitarán más detalles sobre el fondo y cómo se asignará el dinero, en 

la reunión de la junta de supervisores del 24 de marzo.  
 
Un mensaje de su Funcionario Encargado de Salud Pública  

 
Para la información actualizada del día de hoy, la Dra. Lisa Santora habla 
sobre el aumento de los casos y las investigaciones de contacto en 

relación con los pacientes confirmados de COVID-19.    

 

 

 
(Haga clic en la foto o vea el video en YouTube) 

 
Dónde obtener la información más reciente: 

 
Visite la página web oficial del Condado de Marin sobre el Coronavirus  
(MarinHHS.org/coronavirus) para revisar las respuestas a la preguntas 
frecuentes, acceder a la orientación a grupos especiales y subscribirse 

para emails con información actualizada. Para ver las actualizaciones 
pasadas concernientes a la actividad del COVID-19 en el Condado de 

Marin, haga clic en el tabulador de recursos de la página web del 
Coronavirus.  
 

https://www.marincounty.org/main/county-press-releases/press-releases/2020/cao-covid-relieffund-031920
https://youtu.be/kHygC23rkaM
https://marinhhs.org/coronavirus
https://coronavirus.marinhhs.org/subscribe
https://coronavirus.marinhhs.org/subscribe
https://coronavirus.marinhhs.org/
https://coronavirus.marinhhs.org/
https://youtu.be/kHygC23rkaM
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¿Tiene preguntas? Los individuos pueden contactar a la Salud y Servicios 
Humanos de Marin con preguntas no médicas sobre el coronavirus 

llamando al (415) 473-7191 (Lunes – Viernes, 9:30am a 12-mediodía y 
1pm a 5pm) o por correo electrónico a COVID-19@marincounty.org. 

 

mailto:COVID-19@marincounty.org

