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Marin Confirma Dos Casos Adicionales de COVID-19 
Los nuevos datos confirman la necesidad de acciones preventivas 

 
San Rafael, CA – El Departamento de Salud y Servicios Humanos del 

Condado de  (HHS) ha recibido confirmación de que dos residentes 
adicionales de Marin han resultado positivos en la prueba del COVID-19, 

el coronavirus. Esto lleva a cinco el número de casos de COVID-19 en 
Marin. Los dos nuevos casos no tuvieron una exposición conocida a otros 
casos, y se cree que son el resultado de una propagación en la 

comunidad.  
 

 “Los primeros casos de transmisión comunitaria de COVID-19 en Marin 
significa que estamos en una nueva etapa de trabajo para mitigar la 
propagación,” dijo el Dr. Matt Willis, Funcionario de Salud Pública del 

Condado de Marin. “Hemos estado anticipando esto. Esa es la razón por la 
que tomamos grandes medidas esta semana, incluyendo el limitar las 

grandes concentraciones y el cierre de las aulas de clase.” 
 

Ninguno de los individuos está hospitalizado, sino que están en 
cuarentena en casa hasta que ya no transmitan la infección. El HHS de 
Marin no divulgará información sobre los pacientes a fin de proteger la 

privacidad médica de los mismos.  
 

Los dos casos recientes confirmados fueron examinados en el sitio del 
campo de pruebas de Marin, el cual se inauguró a principios de esta 
semana para ayudar a mejorar la capacidad de examinación en todo el 

condado. Hasta esta semana, la falta de suministros federales para las 
pruebas ha sido un desafío para medir la incidencia local de la 

enfermedad. Los individuos remitidos por sus médicos que puedan estar 
en riesgo de portar la infección del COVID-19 pueden completar la prueba 
de autoservicio sin tener que salir de su vehículo.   

 
La mejor manera para que el público deje de propagar los gérmenes en 

nuestra comunidad es el practicar las siguientes medidas: 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 

segundos, especialmente antes de comer, después de soplarse la 
nariz, toser o estornudar; 

• Use un desinfectante de manos a base de alcohol cuando no haya 
disponibilidad de agua y jabón; 
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PG. 2 DE 2 • Cúbrase la tos o estornudo con una toallita de papel o con el 
pliegue del codo (no con las manos). Si usa una toallita de papel, 
bótela y lávese las manos;  

• Evite tocarse la cara; 
• Quédese en casa y no vaya al trabajo o a la escuela si tiene fiebre 

o se siente enfermo;  

• Limpie y desinfecte con frecuencia objetos y superficies que hayan 
sido tocados usando un aerosol o toallita de limpieza regular 
casero; 

• Mantenga su distancia de objetos y evite el contacto cercano con 
personas que estén enfermas; 

• Evite los lugares concurridos y limite las actividades en público; 
• Considere las alternativas de saludo “sin toque” en vez de 

apretones de mano y abrazos  

• Evite los viajes innecesarios; 
• Vacúnese contra la influenza para protegerle contra la gripe.  

 
Visite el sitio web oficial sobre el Coronavirus del Condado de Marin 
(MarinHHS.org/coronavirus) para ver las respuestas a las preguntas 

frecuentes o para subscribirse a fin de recibir emails con información 
actualizada. Además, los individuos pueden contactar al HHS de Marin con 

preguntas no médicas sobre el COVID-19 llamando a un centro de 
llamadas para información al (415) 473-7191 o por email.   
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CONTACTOS ADICIONALES:  
Departamento de Salud Pública y Asuntos Públicos de California : 916-

445-6350 
Relaciones de los medios de CDC : 404-639-3286 
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