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PUBLICACIÓN DE NOTICIAS - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Fecha: 18 de junio de 2020 

  

Los datos muestran que los jóvenes tienen el 

mayor porcentaje de infecciones de COVID-19 

en esta región 

 

IDAHO CENTRO SUR - El Distrito de Salud Pública del Centro Sur (SCPHD) observa 

que las tasas de casos siguen siendo altas entre los residentes de entre 18 y 39 

años en toda la región y urge a los residentes a tomar precauciones para evitar la 

exposición a nuestros jóvenes. 

 

"Estos son a menudo las personas que vemos trabajando en nuestros trabajos 

esenciales", dijo Logan Hudson, director de la División de Salud Pública de SCPHD. 

“Están expuestos a cientos de personas todos los días, lo que los pone en mayor 

riesgo de contraer COVID-19. Podemos protegerlos usando máscaras e insistir a las 

personas a nuestro alrededor que practican el distanciamiento social.” 

El distanciamiento social significa mantener seis pies entre usted y cualquier 

persona que no viva en su hogar. Los residentes también pueden protegerse a sí 

mismos y a su comunidad al lavarse las manos regularmente y desinfectar las 

superficies que se tocan con frecuencia.  



“También pedimos a nuestros jóvenes que tengan mucho cuidado con su salud. Es 

menos probable que mueran de COVID-19, pero eso no significa que no puedan 

enfermarse gravemente. Se han informado casos de accidente cerebrovascular, 

coágulos sanguíneos que conducen a la amputación y síntomas más graves en 

personas previamente sanas y jóvenes ", dijo Melody Bowyer, director de SCPHD. 

"Si contrae COVID-19 también existe la posibilidad de transmitir involuntariamente 

la enfermedad a alguien a quien no le irá bien, como un abuelo o un ser querido 

con un sistema inmunológico comprometido". 

SCPHD urge a los residentes que hay que evitar áreas, eventos, y negocios que no 

prioricen su salud.  

“Si un área se llena demasiado, ve a otro lugar. Tienes más poder para proteger tu 

salud que cualquier otra persona”, dijo Bowyer. 

SCPHD también está ejecutando dos líneas directas para obtener información sobre 

COVID-19: una en español al (208) 737-5965 y otra en inglés al (208) 737-1138. 

Estas líneas directas actualmente funcionan de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a 

viernes. 

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

locales, orientación y recursos. Consulte https://coronavirus.idaho.gov para obtener 

información y orientación específicas de Idaho. 
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