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Aumento en casos positivos de COVID-19 se atribuye a casas de retiro
y cuidado a largo plazo
(Oklahoma City) - El aumento de hoy en los casos positivos de COVID-19 en el condado de
Oklahoma, se atribuye directamente a los brotes de COVID-19 en tres centros de atención a
largo plazo.
“Se esperaba que ocurrieran brotes en los centros de retiro y cuidado a largo plazo, por
ello, hemos estado brindando pruebas y recursos para el personal de estos centros desde
mediados de abril, como parte de la iniciativa del gobernador Stitt para evaluar a todos los
residentes y el personal de estos centros a fines de mayo”, dijo el Director Ejecutivo del
Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD), Dr. Patrick McGough.
Los recuentos de casos positivos en la tendencia general de la población, incrementan o
disminuyen dependiendo de la capacidad del laboratorio y la frecuencia con que informa
los resultados. En algunos ocasiones, se informarán cientos de resultados de laboratorio
en un solo día, lo que puede elevar la tasa de casos positivos, del mismo modo los mismos
laboratorios pueden tener muy pocos resultados que informar, situación que puede aparentar
menos casos.
Oklahoma es uno de los pocos estados que incluye los resultados de las pruebas de
COVID-19 de las casas de retiro y atención a largo plazo en las estadísticas generales, hecho
que no necesariamente refleja el impacto de COVID-19 en la población general.
“A medida que crecen las pruebas en estos centros, muy probablemente veremos un aumento
en el número de casos positivos, que no es exclusivo del Condado de Oklahoma”, agregó el
Dr. McGough. “Estamos observando de cerca las tasas de hospitalización como un indicador
clave de cómo se está propagando el virus en la población general, y en lo que va del mes, las
tasas de hospitalización continúan bajando, lo cual es una buena señal”.
OCCHD tiene un equipo de 24 personas que actualmente toman muestras de residentes y
personal en instalaciones en todo el condado de Oklahoma.

