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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Las muertes relacionadas con COVID-19 se duplicaron con
creces en Noviembre en comparación con Octubre
Centro Sur de Idaho: las muertes relacionadas con COVID-19 informadas al Distrito de Salud
Pública del Sur Central (SCPHD) se han más que duplicado en el último mes. En noviembre, 74
personas que luchaban contra el virus COVID-19 murieron, totalizando más muertes que los
primeros siete meses de la pandemia combinados.

Mes

Número de muertes relacionadas con
COVID-19 reportadas

Marzo

3

Abril

16

Mayo

14

Junio

5

Julio

9

Agosto

9

Septiembre

15

Octubre
Noviembre

31
74

"Es posible que vea estos números y suponga que las personas ya estaban gravemente
enfermas, pero algunos de nuestros factores de mayor riesgo de síntomas graves de COVID-19
son condiciones que de otro modo no se considerarían una sentencia de muerte", dijo Tanis
Maxwell, gerente del programa de epidemiología. "Cuando considera que las condiciones
comunes como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el asma, etc. son todas los factores de

riesgo, comienza a darse cuenta de cuántos habitantes de Idaho realmente corren peligro de
sufrir efectos secundarios graves a causa de esta enfermedad".
Factor de alto riesgo (como lo define el
CDC)*
Obesidad
65+ años
Fumar
Diagnóstico de cáncer
Diabetes
Asma

Porcentaje de la población dentro de la
región Central Cur de Idaho**
31.2
17
15.2
11.7
10.4
8.7

*Vea el enlace a una lista completa de factores de riesgo a continuación.
**Datos de enfermedades del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de Idaho (BRFSS)
más reciente. Datos de edad del censo de EE. UU. Enlaces a continuación.

Del total de 176 muertes relacionadas con COVID-19 en el centro sur de Idaho a fines de
noviembre, 84 eran residentes de centros de atención a largo plazo.
"Esta es nuestra población más vulnerable en el estado. No solo suelen estar en sus últimos
años, sino que viven en espacios cerrados entre sí y tienen interacciones frecuentes con el
personal que entra y sale de las instalaciones todos los días", dijo. Brenda Gully, líder de
respuesta rápida de COVID-19. "Si el virus se propaga rápidamente en nuestra comunidad,
llegará a estas instalaciones y el impacto suele ser mortal".
Actualmente, 39 de 56 centros de atención a largo plazo en la región tienen un brote activo.
Varios de estos no están controlados, lo que significa que tienen más de 5 casos entre su
personal y residentes.
"Los últimos dos meses han visto un aumento tan grande en los casos que un aumento
concomitante en las muertes es preocupante, pero no una sorpresa", dijo Mehli Marcellus,
investigadora de SCPHD. "Ayúdenos a proteger a nuestras comunidades. Elija usar una máscara
correctamente, distanciarse socialmente y evitar grandes reuniones. Estos pasos ayudan
mucho a proteger a su comunidad, especialmente a los vulnerables entre nosotros que más
necesitan nuestra ayuda".
El Distrito de Salud Pública está ejecutando dos líneas directas informativas de COVID-19, una
en inglés al (208) 737-1138 y otra en español al (208) 737-5965. Estas líneas directas están
actualmente

funcionando de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, y de 10 a. m. a 2 p. m. los sábados
y domingos.
Salud y Bienestar de Idaho también tiene una línea directa para las personas que se sienten
abrumadas, aisladas o angustiadas debido al COVID-19. Esa línea directa está disponible las 24
horas del día, los 7 días de la semana en el 888-330-3010.
Recursos:
Comunicado de prensa de IDHW, COVID-19 es ahora la principal causa de muerte en Idaho:
https:ljhealthandwelfare.idaho.gov/news/covid-19-now-leading-cause-death-idaho
Por favor refiérase a https:ljphdS.idaho.gov/coronavirus para obtener los últimos números
locales y orientación. Por favor refiérase a https://coronavirus.idaho.gov/ para información
estatal.
Estimaciones de población del censo de los Estados Unidos:
https:llwww.census.gov/guickfacts/fact/table/US/PST045219
Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de Idaho (BRFSS):
https://publicdocuments.dhw.idaho.gov/Weblink/DocView.aspx?id=6068&dbid=0&repo=PUB
L IC-DOCUMENTS&cr=l
Factores de alto riesgo definidos por los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncovIneedextra-precautions/people-with-medica 1-conditions.htm I

