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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 DEL DISTRITO DE SALUD Y HOSPITALES
CENTRO SUR DE IDAHO - El Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD), el Hospital Regional
Intermountain Cassia, el Hospital Minidoka Memorial, el Centro Médico North Canyon y el
Sistema de Salud de St. Luke se unen para agradecer a los residentes que han ayudado a frenar
la propagación de enfermedades en nuestras comunidades y a aliviar algunos de los la presión
sobre nuestro sistema de salud.

La velocidad de casos en Diciembre han disminuido en la mayor parte del distrito, pero siguen
siendo altas en comparación con los meses de verano y primavera.
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Los hospitales en Centro Sur de Idaho también informan una mejora en su impacto general de
COVID-19, incluida una cantidad reducida de casos de COVID-19 que requirieron
hospitalización durante las últimas dos semanas y menos miembros del personal obligados a
quedarse en casa después de la exposición al virus.

"Es genial ver que nuestros números de casos tienen una tendencia a la baja. ¡Sigamos así!"
dijo Josh Jensen, Gerente del Programa SCPHD. "Las primeras tres semanas de diciembre
tuvieron más del triple de casos que en septiembre y meses anteriores. Obviamente, aún no
estamos fuera de peligro, pero esto demuestra que trabajando juntos podemos frenar la
propagación de esta enfermedad y proteger vidas".
Los hospitales locales advierten que la tensión en las salas de emergencia suele ser mayor
durante las vacaciones debido a los accidentes, el estrés de las vacaciones y las condiciones
invernales. Es importante mantener las camas abiertas y el personal del hospital disponible
para atender las necesidades de los pacientes durante las festividades. Cuidar nuestra
distancia, usar máscaras y lavarnos las manos son pasos simples para mantener bajas las
tasas de casos y hacer que nuestros hospitales vuelvan a funcionar en condiciones normales.
Recientemente, el Centro Sur de Idaho recibió su primer envío de la vacuna COVID-19 y se
envió un envío adicional directamente al sistema de salud de St. Luke. La vacuna recibida en
este envío inicial no fue suficiente para cubrir el primer nivel de destinatarios prioritarios, y
SCPHD recuerda a los residentes que tomará tiempo antes de que la vacunación reduzca
efectivamente la propagación de COVID-19 en la comunidad. Mientras tanto, los hospitales
locales y de salud pública continúan instando a los residentes a encontrar información con
base científica mientras investigan la vacuna y eligen acciones que reducirán la propagación de
la enfermedad hasta que nuestra comunidad pueda ser inmunizada de manera efectiva.
En esta temporada navideña, el mejor regalo que puede dar a sus seres queridos y
trabajadores de la salud es mantenerse saludable.
Recursos:
o
o
o
o

lntermountain Cassia Regional Hospital website: www.intermountainhealthcare.org
Minidoka Memorial Hospital website: www.minidokamemorial.com
North Canyon Medical Center website: https://www.northcanyon.org/
St. Luke's Health System website: https:ljwww.stlukesonline.org/communities-andlocations/facilities/hospitals-and-medical-centers/st-lukes-magic-valley-medical-center
o SCPHD COVID-19 website: https://phdS.idaho.gov/coronavirus
o State COVID-19 website: https://coronavirus.idaho.gov/
o Línea directa de Salud y Bienestar de Idaho para personas que se sienten abrumadas,
aisladas o angustiadas debido a COVID-19, disponible las 24 horas, los 7 días de la
semana al 888-330-3010.

