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Leve incremento en casos positivos de COVID-19
entre personas jóvenes
(Oklahoma City) – Los epidemiólogos del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma
City (OCCHD) han notado un leve incremento en casos positivos de COVID-19 entre personas
jóvenes. Los nuevos casos se reportaron entre el 22 de mayo y el 5 de junio y tenían menos
probabilidad de resultar en hospitalizaciones.
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Total de Casos
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22%
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32%
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Cambio en %
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+10%
-1%
-6%
-6%

Mas de la mitad de nuevos casos empezaron a presentar síntomas entre el 25 y 29 de mayo.
La reapertura del estado, en donde se pasó de la fase 2 a la fase 3 se creen es responsable
por el leve incremento en casos. Se ha notado que habían más casos que no mostraban
síntomas comparado al resto de la población.
Esta nueva información lleva a OCCHD a recordarle al público que:
Use cubrebocas cuando esté en público
Frecuentemente se lave las manos por al menos 20 segundos
Se mantenga a 2 metros o 6 pies de distancia de otras personas
Desinfecte las superficies de alto uso en el hogar y en el trabajo.
OCCHD ofrece pruebas gratuitas en dos locaciones convenientes de lunes a viernes:
Northeast Campus en el 2600 NE 63rd de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Southern Oaks Campus en el 6728 de South Hudson de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Haga una cita llamando a nuestra línea directa de enfermería (405) 425-4489
Acerca de OCCHD
OCCHD se estableció en 1910 y fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Actualmente, OCCHD tiene varias localidades por todo
Oklahoma City. La misión de la agencia es de proteger la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades al
trabajar con la comunidad para un futuro saludable.

