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Propagación comunitaria de COVID-19 detectada en el 
Condado de Cassia 

  

CONDADO DE CASSIA - El Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) ha confirmado al menos un caso 
de coronavirus novedoso sin viajes fuera del estado y sin contacto identificado con otra persona con 
COVID-19 confirmado. 

La propagación comunitaria significa que al menos una persona ha sido infectada con el virus y la 
investigación no puede determinar cómo o dónde se infectaron. La persona bajo investigación no viajó y 
no tuvo contacto identificado con otra persona con COVID-19. Los funcionarios de salud pública esperan 
más casos confirmados en el condado de Cassia e instan a todos los residentes a asumir que el virus 
podría estar en cualquier parte de la comunidad y los condados circundantes. 

Cassia es el quinto de ocho condados en la región con propagación comunitaria confirmada. A medida 
que los casos continúan aumentando en el centro sur de Idaho, SCPHD continúa instando a los 
residentes a tomar precauciones para protegerse y proteger a su comunidad del COVID-19. 

Estas precauciones incluyen: 

• Mantener seis pies entre ellos mismos 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 Sur Central ha activado dos líneas directas para obtener información 
sobre COVID-19. Uno en inglés al (208) 737-1138, y uno en español, al (208) 737-5965. Estas líneas 
directas funcionan actualmente de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes. 

Visite nuestro sitio de web https://phd5.idaho.gov/coronavirus  para obtener los números locales más 
recientes y https://coronavirus.idaho.gov/ para obtener información y orientación específicas de Idaho. 
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