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Pruebas locales para COVID-19 El Dr. Eric Lamb, Oficial de Salud Pública del Condado Baker, 

comparte este importante mensaje sobre COVID-19:  

 

Compañeros residentes del condado de Baker:  

 

En este momento todavía no tenemos ningún caso confirmado por laboratorio de 

COVID-19 en Condado de Baker ciertamente hay personas con síntomas 

consistentes con la infección por COVID-19, pero todavía estamos viendo Influenza, 

Parainfluenza, Virus sincitial respiratorio, Metapneumovirus y otras enfermedades 

respiratorias virales. Para la gripe, tenemos algunos medicamentos antivirales que 

pueden ayudar a combatir la enfermedad, por lo demás, no tenemos ningún 

tratamiento. 

 

En muchos sentidos, COVID-19 es muy similar a estos otros virus. Para la mayoría 

de nosotros, estos virus causan tos, fiebre y secreción nasal durante varios días, y 

nos recuperamos por completo. Para nuestra población de ancianos y aquellos con 

problemas médicos subyacentes, pueden ser mortales. 

 

En las próximas semanas, sin duda, veremos COVID-19 en nuestro condado. Para 

ayudar a frenar la propagación del virus y evitar que nuestros residentes más 

vulnerables contraigan el virus, siga las Prácticas de distanciamiento social y la 

buena higiene de las manos. 

 

Si se enferma con fiebre o tos, aislarse en casa para ayudar a prevenir la 

propagación de la enfermedad, al igual que lo haría con otras enfermedades virales. 

 

Para obtener información precisa, consulte los sitios web de los CDC o de la 

Autoridad de Salud de Oregón. El sitio web de los CDC se puede encontrar en 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html. Sitio web de la Autoridad de 

Salud de Oregón en https://www.oregon.gov/oha. 

 

¡Manténgase saludable, no se toque la cara y lávese las manos! 

 

Eric Lamb, MD 



 

  

Nancy Staten, Directora del Departamento de Salud del Condado Baker, enfatiza que las 

pruebas para COVID-19 continúan realizándose localmente a través de proveedores de 

atención primaria para pacientes que cumplen con las pautas establecidas por los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades y la Autoridad de Salud de Oregón: 

 

Personas en el siguientes grupos con fiebre (100.4 ° F), tos o dificultad para respirar:  

a. Trabajadores sanitarios y socorristas (EMS, trabajadores de seguridad pública) 

b. Pacientes con empeoramiento de los síntomas 

c. Pacientes de 60 años de edad o mayores 

d. Pacientes con afecciones médicas subyacentes, que incluyen, entre otras, 

hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar y afecciones 

inmunocomprometidas 

e. Las personas que viven con asistencia o están encarceladas o viven en otra 

instalación residencial a largo plazo  

f. Mujeres embarazadas 

g. Pacientes que tuvieron contacto con un paciente con COVID-19 sospechoso o 

confirmado por laboratorio dentro de los 14 días posteriores a la aparición de los 

síntomas.  

 

Si bien los suministros para las pruebas siguen siendo limitados y se usan con cuidado, Staten 

no tiene conocimiento de ninguna situación en la que alguien que cumpla con los criterios no 

haya recibido una prueba cuando un proveedor de atención médica determina que una prueba 

está justificada. Si se enferma y necesita atención médica, llame a su proveedor de atención 

médica antes de visitar el consultorio para hacer un plan de tratamiento. 


