P. No tengo sintomas. ¿Aun puedo ser evaluado?
R. El Distrito de Salud del Condado de Washoe está priorizando evaluaciones para nuestra
población más vulnerable quienes tienen requisitos específicos incluyendo fiebre y tos, o si han
regresado de viajes internacionales en los ultimos 14 dias o tambien si han tenido contacto con
alguna persona quien sospechan or quien tiene un caso confirmado de COVID-19. Si usted
cumple con estos requisitos, por favor llame al 775-328-2427.

P. Hice un examen en el teléfono. ¿Porque no me han devuelto la llamada?
R. Basado en las respuestas al examen telefónico, El equipo de epidemiología del Condado de
Washoe decide la priorización para las pruebas usando un algoritmo de asesoramiento de
riesgo. Para aquellas personas que tienen menos riesgo, puede tardar más es recibir una
respuesta, y en algunos casos no la recibirá. Para personas con riesgo más alto, un
representante del Distrito de Salud del Condado de Washoe lo contactará para fijar una fecha
para adquirir una muestra. Por favor esté consciente de que espera una llamada del Distrito de
Salud del Condado de Washoe y asegúrese de contestar a su teléfono aunque muestre una
llamada desconocida.

P. ¿Quienes serán evaluados?
R. El Distrito de Salud del Condado de Washoe está priorizando evaluaciones para nuestra
población más vulnerable quienes tienen requisitos específicos incluyendo fiebre y tos, o si han
regresado de viajes internacionales en los ultimos 14 dias o tambien si han tenido contacto con
alguna persona quien sospechan or quien tiene un caso confirmado de COVID-19. Si usted
cumple con estos requisitos, por favor llame al 775-328-2427.

P. ¿Donde puedo recibir una carta para regresar al trabajo?
R. En este momento el Distrito de Salud del Condado de Washoe y los hospitales de nuestra
región no están dando cartas indicando la salud de las personas. Pedimos a los empleadores
que no le pidan esto a sus empleados.

P. ¿Donde puedo donar para apoyar a organizaciones locales?

R. Las organizaciones United Way y the Community Foundation of Western Nevada están
aceptando donaciones en efectivo para apoyar a personas individuales, negocios, y

organizaciones no lucrativas. Si está interesado en donar a una organización específica, lo
animamos a contactarlos directamente.

P. ¿Nuestros proveedores de salud y personal de auxilios tienen suficiente equipo protectivo
para mantenerse a salvo?
R. Aunque el Estado de Nevada ha pedido PPE adicional, aun estamos limitados en lo que
hemos recibido de FEMA. Sin embargo, muchas compañías privadas en el Condado de
Washoe están ayudando a los proveedores de salud a adquirir estos productos. La demanda
es grande y sobrepasa el suministro, así que si hay alguna manera en la que puedes ayudar,
contacta los hospitales en la región o a los proveedores de EMS o aprende más aquí. Con
respeto al el reuso, hospitales locales y el personal de auxilios comprometidos a la seguridad
de los pacientes y proveedores tanto como a la conservación por medio de seguir las
recomendaciones del CDC.

P. Soy parte de la comunidad de negocios. ¿Como puedo aprender más acerca de lo que está
sucediendo?
R. El Norte de Nevada tiene un sentido comunitario fuerte - especialmente entre el sector de
negocios. Considere volverse miembro de WIN, el Reno-Sparks Chamber of Commerce o una
asociación profesional específico a su industria y siga a esas organizaciones en medio sociales
para mantenerse al tanto sobre nuevas iniciativas y maneras de apoyar. Además, puede
mantenerse informado por inscribirse en los informes diarios del Centro Regional de
Información o puede seguirlos en Twitter.

P. ¿A quién puedo llamar si un negocio no-esencial sigue abierto?
A. El Condado de Washoe y las ciudades de Reno y Sparks han recibido más de 350 quejas
con respecto a negocios no-esenciales que siguen abiertos a pesar del directivo de cerrar dado
por el Gobernador Sisolak. El personal de cada entidad están investigando los reportes y están
dando una noticia de cortesía y paquetes con información para guiar a los negocios que no
están cumpliendo con el directivo como es indicado en el COVID-19 Guía Supplemental sobre
Operaciones de Negocios. Si el negocio sigue negándose a cerrar, las fuerzas policiales serán
informadas, lo cual puede resultar en citaciones, multas, y posible revocación de su licencia de
negocios. Hasta hoy, ninguna citación ha sido dada y queremos agradecer a la comunidad de
negocios por su cooperacion y liderazgo durante este periodo inaudito. Como recordatorio, el
cierre de negocios no esenciales ha sido extendido hasta el 30 de Abril por el Gobernador.
Para preguntas sobre negocios o para reportar un negocio que no está cuplimpliendo con la
directiva, por favor llame a Reno Direct al 775-334-INFO (4636) o usando

RenoDirect@Reno.gov Ciudad de Sparks: 775-353-5555 o business@cityofsparks.us Condado
de Washoe: Marque el 3-1-1 o 775-328-2003 Washoe311@washoecounty.us

P. ¿Cuántos proveedores de salud están afectados por el COVID-19 en el Condado de
Washoe?
R. En este momento no estamos reportando información de empleo de los pacientes o del
sector de empleo con respecto a COVID-19.

P. ¿El Condado de Washoe tiene suficientes ventiladores para este aumento en demanda?
R. Los datos de hospitales, incluyendo ventiladores, es reportado a la oficina del Gobernador y
otros oficiales de salud del estado para ser compartido con el público. Esto asegura que la
información compartida es puntual, constante y con el contexto apropiado.

P. ¿Se puede contratar COVID-19 más de una vez?
A. Los oficiales de seguridad pública tanto como los proveedores de salud están de acuerdo
que simplemente aún no se sabe la respuesta a esta pregunta. Algunos pacientes continúan a
dar pruebas positivas para el virus por un tiempo después de que los síntomas se han ido.
Además, una persona puede no mostrar síntomas o solo mostrar síntomas muy leves aunque
estén infectados. Una persona puede desarrollar un nivel de inmunidad después de haber sido
infectado, pero esta inmunidad puede disminuirse y dejarlos vulnerables para contraer el virus
en el futuro. Debido a que no se sabe, lo mas seguro es mantener la distancia social, lavarse
las manos y quedarse en casa.

Si su pregunta no está en esta página, por favor revise la página de preguntas frecuentes del
CDC.
El COVID-19 Centro Regional de Información, consiste de representantes de las siguientes
agencias, están trabajando juntos para mantener a la comunidad al tanto sobre COVID-19 en
una manera unificada. Siganos en Twitter @COVID19Washoe.

