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PUBLICACIÓN DE NOTICIAS - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Fecha: 22 de mayo de 2020 

 

Saltar en casos confirmados en comida local 

Planta procesadora 

 
CONDADO DE JEROME: Al menos 30 personas dieron positivo para COVID-19, todas dentro de un grupo 

en el Condado de Jerome. Este salto en los casos es el resultado de mayores pruebas, y marcará uno de 

los saltos más grandes que la región ha visto en varias semanas. Debido a que los empleados de esta 

instalación trabajan en los condados circundantes, también habrá un aumento en esos condados. 

 

“Algunas organizaciones ahora ofrecen la oportunidad a las empresas con un grupo de casos de probar 

toda su base de empleados. Damos la bienvenida a la oportunidad de tener una mejor idea de la 

propagación de este virus en nuestra región ", dijo Melody Bowyer, directora del Distrito de Salud 

Pública del Centro Sur (SCPHD). 

 

A medida que aumentan las pruebas en la región, SCPHD espera ver un enfoque en 

empleados de plantas procesadoras de alimentos. "Estamos en un área donde la agricultura es la 

industria dominante y las plantas de procesamiento de alimentos son gran parte de eso", dijo Logan 

Hudson, Administrador de la División de Salud Pública de SCPHD. “La naturaleza de algunos de estos 

trabajos requiere que las personas trabajen en estrecha colaboración, lo que dificulta el distanciamiento 

social. Los virus respiratorios, como COVID-19, se encuentran en el entorno perfecto para propagarse 

rápidamente ". 

 

SCPHD continúa instando a las compañías a ser flexibles con sus pólizas de tiempo libre y alentar a los 

empleados enfermos a quedarse en casa. En situaciones en las que se ha identificado un grupo de casos, 

SCPHD ha recomendado que las instalaciones evalúen a los empleados en busca de enfermedades, les 

indiquen que se queden en casa cuando estén enfermos e implementen medidas de distanciamiento 

social si aún no lo han hecho. 

 

Hasta este momento, los contactos dentro de las investigaciones de COVID-19 han estado muy 

dispuestos a hacer lo que puedan para ayudar a prevenir la propagación de esta enfermedad. Sin 

embargo, los investigadores están viendo más resistencia dentro de la comunidad e instan a las 

personas a que tomen esta enfermedad en serio y hagan todo lo posible para prevenir y frenar la 

propagación. 

 



Cada residente puede proteger la salud de la comunidad y su propia salud al: 

• Mantener 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 

• Usar 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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