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Actualización de estado del COVID-19 en el Condado de Marin: 8 de marzo de 
2020 
  
Actividad de COVID-19 en Marin: 

• Hay un caso de COVID-19 en el condado de Marin. 
• 14 individuos han sido sometidos a pruebas. 

o  4 tienen resultados negativos 
o  1 tiene resultados positivos 
o  8 resultados pendientes 
o  1 está bajo investigación 

• Los 56 residentes de Marin que viajaron en el viaje Grand Princess - Riviera 

Mexicana han sido contactados. 2 están hospitalizados con síntomas y los 

resultados están pendientes. 
• Para el 8 de marzo, no hay casos confirmados de transmisión local en el 

condado de Marin. 

• Para el 8 de marzo, hay 114 casos y una muerte en California, según 

el Departamento de Salud Pública de California .  

  
El aumento de Nuestra Capacidad de Pruebas: 

• La capacidad de pruebas aumentará significativamente esta semana. 

• Actualmente, podemos evaluar a pacientes que cumplen con los criterios de 

evaluación según el riesgo de exposición y los síntomas. La mayoría de los 

pacientes con síntomas respiratorios no cumplen con los criterios para la 

prueba en este momento. 

• Dos laboratorios comerciales han anunciado que tienen capacidad para 

las pruebas COVID-19 a partir del lunes 9 de marzo. 

• El laboratorio regional conjunto de salud pública Marin-Napa-Solano-Yolo ha 

recibido 90 pruebas, disponibles a partir del 9 de marzo. 

• Las pruebas siguen disponibles en el Departamento de Salud Pública de 

California y en los laboratorios de los CDC. 

• El Departamento de Salud Pública del Condado de Marin está planificando 

la prueba de “una parada” para COVID-19 en un solo lugar, en base a 

remisiones de cualquier médico del condado. 

• Nuestro Centro de Operaciones de Emergencia ha estado trabajando las 24 

horas del día en la planificación de la respuesta del Condado de Marin al 

COVID-19. 

  
  
Orientación para Grandes Reuniones: 
Una de las cuestiones más urgentes a las que nos enfrentamos es la gestión 
de grandes eventos comunitarios. Reconocemos que reunirse es vital para el 
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PAG. 2 DE 2 bienestar de la comunidad y no tomaríamos a la ligera ninguna 
recomendación de cancelar los eventos.  
  
Ayer, el Departamento de Salud Pública de California publicó una guía sobre 
los grandes eventos, que guiará nuestra respuesta local. Basándonos en 
estas directrices, no recomendamos todavía la cancelación de grandes 
eventos. Sin embargo, se recomienda a las personas de 65 años o más o a 
las que tienen un sistema inmunológico debilitado que se abstengan de 
asistir a reuniones de 100 o más personas. 
  
Los organizadores de eventos también pueden consultar la guía provisional 
del CDC sobre la organización de grandes eventos. 
  
Dónde obtener su información sobre COVID-19 : 
MarinHHS.org/coronavirus es el sitio web oficial del Condado para 
información centralizada sobre la actual emergencia de 
coronavirus. Visite la página web de Coronavirus del Condado de Marin para 
revisar las respuestas a las preguntas frecuentes o suscríbase para recibir 
actualizaciones por correo electrónico. Las personas pueden contactar a 
Servicios Humanos y de Salud de Marin 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 . 
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