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Los funcionarios de salud urgen a los residentes que continúen protegiendo 

su salud mientras los números de casos aumentan en el condado de Twin Falls 
  

CONDADO DE TWIN FALLS - El Distrito de Salud Pública Central del Sur (SCPHD) urge a los residentes que 

deben seguir vigilantes para proteger su salud, ya que los números de casos confirmados y probables en 

el condado comienzan a aumentar nuevamente en los últimos días. 

 

"Sabemos que la gente está harta de usar máscaras, de posponer reuniones y de limitar sus visitas a 

tiendas y otros lugares públicos, pero ahora no es el momento de relajar su precaución", dijo Logan 

Hudson, Administrador de la División de Salud Pública de SCPHD. "Es importante que volvamos a la 

actividad normal lentamente. Si olvidamos los hábitos de protección que hemos desarrollar en los 

últimos dos meses y volvemos a la vida normal, estamos pidiendo un aumento en los casos que pueden 

cerrar nuestra economía nuevamente ". 

 

Entre el 4 y el 10 de mayo, el condado de Twin Falls experimentó un aumento de 68 casos en total. Ese 

es el salto mayor en caso de COVID-19 confirmado en cualquier período de siete días en el condado. 

Del 11 al 14 de mayo, los últimos cuatro días, hemos visto 28 casos adicionales en el condado de Twin 

Falls. 

 

Varios de estos nuevos casos son residentes o miembros del personal en centros de atención a largo 

plazo dentro del condado. Desde el 14 de mayo, 61 residentes de centros de atención a largo plazo 

tenían casos confirmados o probables de COVID-19. 

 

“Los residentes en estas instalaciones corren el mayor riesgo de contraer la enfermedad. Los edificios 

están cerrados, pero los miembros del personar todavía tienen que ir y venir. Eso significa que mientras 

continuamos teniendo casos en el condado, nuestros amigos, familiares y vecinos que viven en estas 

instalaciones locales aún están en riesgo”, dijo Hudson. "No puede proteger a estas personas si no 

protege a la comunidad en general". 

 



Hudson urge a los residentes que protegen la salud de la comunidad y su propia salud por: 

• Mantenga seis pies entre ellos y las personas fuera de su hogar. 

• Lavarse las manos bien y con regularidad, especialmente inmediatamente después de regresar a 

casa. 

• Seguir el programa de Ida y vuelta del Gobernador, que incluye evitar reuniones con más de 10 

personas hasta la etapa 4 

• Use una máscara cuando interactúan con personas fuera de su hogar, especialmente en áreas 

públicas como supermercados 

 

El Distrito de Salud Pública del Centro Sur está ejecutando dos líneas directas para obtener información 

COVID-19. Uno en inglés al (208) 737-1138 y uno en español al (208) 7375965. Estas líneas directas 

actualmente funcionan de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes. 

 

Consulte https://phd5.idaho.gov/coronavirus para obtener los últimos números locales y orientación. 

Consulte https://coronavirus.idaho.gov/ para obtener información específica de Idaho y 

https://rebound.idaho.gov/ para obtener orientación. 
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