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El Distrito de Salud reporta 10 nuevos casos de COVID-19, aumentando el número de casos en el 
Condado de Washoe a 67 

El número total de casos en nuestra región es 67 

Reno/Sparks, Nev. 26 de marzo, 2020. El Distrito de Salud del Condado de Washoe está reporta 10 
casos adicionales de COVID-19, moviendo el número total de casos a 67. 

El Equipo de Información Regional de COVID-19 lanzó su sitio web, www.covid19Washoe.com, y en el 
sitio incluye un nuevo tablero que detalla cuántos casos hay en el Condado de Washoe,  por edad y 
género. 

El número total de casos que se han recuperado completamente permanece en cuatro. 

¿Por qué no podemos evaluar a todos los residentes del Condado de Washoe para COVID-19? 

El Distrito de Salud del Condado de Washoe entiende que los residentes están preocupados por la falta 
de pruebas COVID-19 en nuestra comunidad. El Distrito de Salud, siguiendo las instrucciones de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Estado de Nevada, solo está 
evaluando a aquellos que tienen el mayor riesgo de tener COVID-19 y propagar COVID-19. 

Acceso para que todos puedan hacerse la prueba no es realista porque actualmente no tenemos la 
capacidad o los suministros para recolectar muestras o realizar una prueba COVID-19 en todos los 
habitantes del condado de Washoe. Además, un resultado negativo de la prueba COVID-19 no le impide 
contraer la enfermedad más adelante. Tomar precauciones extremas de seguridad para evitar contraer 
COVID-19 es mucho más efectivo que las pruebas directas de la comunidad en este momento. 

Le pedimos a las personas que se queden en casa y que se laven las manos con frecuencia con agua y 
jabón, eviten tocarse la cara, eviten el contacto con personas enfermas y tosen o estornudan en la 
manga. Continuaremos realizando pruebas para residentes de alto riesgo y trabajaremos con nuestros 
hospitales locales para realizar la mayor cantidad de muestras posibles. 

Actualizaciones de Waste Management 

Es probable que los clientes que intentan comunicarse con el servicio al cliente por teléfono reciban una 
respuesta hasta el final de la semana. Durante la semana pasada Waste Management ha hecho la 
transición de 20,000 empleados para trabajar desde casa. Este fue un cambio drástico de tecnología en 
respuesta a un llamado al distanciamiento social. Los equipos de Experiencia del Cliente están 
trabajando incansablemente y esperan que el centro de atención telefónica residencial en el hogar esté 

http://www.covid19washoe.com/


en pleno funcionamiento antes del viernes 27 de marzo. Mientras tanto, nos disculpamos y alentamos a 
los clientes a utilizar nuestros servicios en línea en wm.com. 

No Subestimes el Lavado de Manos 

Lo ha escuchado: una de las mejores formas de prevenir la propagación de la gripe y el COVID-19 
(Coronavirus) es lavarse las manos con agua y jabón. De hecho, un estudio reciente del MIT declaró que 
el lavado de manos podría disminuir el riesgo de propagación hasta en un 69%. En apoyo de ese 
esfuerzo, es posible que haya notado que nuestra publicación #WashoeHands está trayendo muchas 
sonrisas a las redes sociales. ¡Use el hashtag y recuerde #WashoeHands! 

Censo 2020 - AHORA en línea 

El censo es muy importante para los Nevadenses. La participación en el Censo 2020 ayudará a asegurar 
que los Nevadenses obtengan su parte justa de los recursos federales y la representación del Congreso 
que impactará a nuestras comunidades locales. 

Ahora más que nunca, debemos unirnos para garantizar que Nevada reciba los fondos adecuados para la 
atención médica, la educación, la salud pública y la seguridad pública. Complete su #NevadaCensus en 
línea en census.nv.gov hoy. Para preguntas y recursos, visite https://census.nv.gov/ o 
www.washoecounty.us/census 

RTC Mantiene el Tránsito Funcionando de Manera Segura 

El RTC continúa manteniendo el tránsito en funcionamiento para las personas que necesitan usarlo para 
viajes esenciales, incluso para ir y venir de trabajos, comestibles y citas médicas. Mire el video del RTC 
para ver cómo los equipos de limpieza aseguran que los autobuses lleven a nuestra comunidad a donde 
deben ir de manera segura. Obtenga más información en el sitio web de RTC. 

Además, el evento Stuff A Bus for Seniors está programado para el viernes. 

El Centro de Información Regional de COVID-19 está trabajando para entregar actualizaciones a la 
comunidad sobre COVID-19 de manera unificada. Encuentranos en Twitter @COVID19Washoe. Las 
agencias incluyen: Ciudad de Reno, Ciudad de Sparks, Distrito de Protección contra Incendios de North 
Lake Tahoe, Tribu Pyramid Lake Paiute, Comisión de Transporte Regional, REMSA, Colonia de Indios de 
Reno Sparks, Departamento de Policía de Reno, Departamento de Bomberos de Reno, Distrito de 
Protección contra Incendios de Truckee Meadows, Universidad de Nevada, Reno, el Condado de Washoe, 
el Distrito de Salud del Condado de Washoe, el Distrito Escolar del Condado de Washoe y la Oficina del 
Sheriff del Condado de Washoe. También en el grupo están los hospitales del área, el Centro Médico del 
Norte de Nevada, Renown Health y Saint Mary's. 
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