
  
 

 

 

 

 
Actualización del estado de COVID-19 del Condado de Marin: 

19 de marzo de 2020 
 
Actividad de COVID-19 en Marin: 
• Total de casos en Marin: 25 

• Muertes relacionadas con COVID-19 en Marin: 0 
• A partir del 18 de marzo de 2020 a las 6:00 p.m., 675 casos y 16 

muertes en California, según el Departamento de Salud Pública de 
California. 

 

La Salud Pública del Condado de Marin continúa promoviendo políticas 
para limitar la propagación de la comunidad y apoyar la capacidad de 

respuesta de nuestros excelentes socios de atención médica. 
 
Aumento de la transmisión local de COVID-19 

 
Hoy se notificaron 10 casos adicionales de COVID-19, el mayor aumento 

de un día desde que se informó el primer caso de Marin el 4 de marzo. Se 
observaron aumentos similares en toda la región, lo que indica la 

necesidad de medidas de control agresivas. Se insta a los residentes a 
seguir siguiendo el orden de refugio en el hogar, ahora en su tercer día. 
 

Protecciones de emergencia para inquilinos 

 
La Junta de Supervisores del Condado de Marin planea considerar una 
resolución el 24 de marzo que evitaría que los residentes y dueños de 

negocios sean desalojados debido a una pérdida repentina de ingresos 
vinculada a la pandemia COVID-19. La moratoria duraría hasta el 31 de 
mayo. 

 
Los impactos financieros incluyen tener una pérdida sustancial de los 

ingresos del hogar debido a un cierre comercial, una pérdida de horas de 
trabajo o salarios, despidos o gastos médicos extraordinarios de su 
bolsillo relacionados con COVID-19. También bajo la nueva resolución, un 

inquilino tendría hasta seis meses para pagar el alquiler antes de perder 
su vivienda o propiedad comercial. 

 
COVID-19 está causando, y se espera que continúe causando, graves 
impactos negativos en la economía de Marin y en los residentes. 

 
Cuidado de niños para trabajadores de la salud 

 
El condado de Marin, en cooperación con múltiples entidades en todo el 
condado, ha desarrollado ubicaciones emergentes de cuidado infantil para 

trabajadores de la salud y personal de primera respuesta. Este esfuerzo 

https://marin.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=33&event_id=1997&meta_id=1049606
https://www.marincounty.org/main/county-press-releases/press-releases/2020/cao-emergencytenantprotections-031920
https://coronavirus.marinhhs.org/es
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nuestro sistema de salud y reducir la propagación de COVID-19. Esto 

ayudará a asegurarnos de contar con un amplio personal para brindar 
servicios esenciales dentro de nuestra comunidad. 

 
Saber a quién llamar cuando sienta síntomas 
 

Hemos notado un aumento en las llamadas al 911 para servicio con 
pacientes que tienen fiebre y síntomas menores. Si bien reconocemos que 

muchos están preocupados por COVID-19, tales síntomas no requieren 
una respuesta de ambulancia al 911. La respuesta más adecuada a 
tales síntomas es comunicarse con su proveedor médico. Esto 

permitirá que nuestro sistema de respuesta a emergencias permanezca 
totalmente disponible para emergencias médicas. 

   
Un mensaje de su Oficial de Salud Pública 

 
Para la actualización de hoy, el Dr. Matt Willis proporciona una 
actualización sobre nuevos casos en Marin y otras actividades.  

(Transcripción Española)  
 

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

 

 
Actualización adicional 

 
Miguel de Marin Health and Human Services ofrece una descripción 

general de la respuesta COVID-19 y responde algunas preguntas sobre la 
orden de refugio en el hogar. 

https://www.marinhhs.org/sites/default/files/files/public-health-updates/coronavirus/daily_update_-_03.19.20_-_spanish_transcript.pdf
https://youtu.be/i9iH1xaKEaM
https://youtu.be/i9iH1xaKEaM
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(Haga clic en la foto o vea el video en YouTube) 

 

 
Dónde obtener la información más reciente: 

 
Visite la página web oficial de Coronavirus del Condado de Marin 

(MarinHHS.org/coronavirus-es) revise las respuestas a las preguntas 
frecuentes y acceda a la guía para grupos especiales. Para ver las 

actualizaciones de estado anteriores relacionadas con la actividad COVID-
19 en el Condado de Marin, haga clic en la pestaña de recursos en la 
página web de Coronavirus. 

 
¿Tiene preguntas? Las personas pueden contactar a Marin Health and 

Human Services con preguntas no médicas sobre el coronavirus llamando 
al (415) 473-7191 (de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 12 a.m. y de 1 
p.m. a 5 p.m.) o enviando un correo electrónico a COVID-

19@marincounty.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKOwH-1vdXc&list=PLEJhSDW-n-8nqgP2DkvOF872IgO_OLWhP&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LKOwH-1vdXc&list=PLEJhSDW-n-8nqgP2DkvOF872IgO_OLWhP&index=2&t=0s

