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Actualización de prueba COVID-19, Máscaras 

Faciales, Alertas de estafa  

ACTUALIZACIÓN DE PRUEBAS COVID-19  

A partir de hoy, se han realizado al menos 39 pruebas para COVID-19 en el condado 

de Baker. 30 pruebas arrojaron resultados negativos y 9 pruebas son resultados pendientes. 

El término "al menos" se usa porque esta información proviene del Laboratorio de Salud del 

Estado de Oregón, y los recuentos de pruebas negativas o pendientes provenientes de 

laboratorios privados pueden retrasarse. Cualquier caso positivo, independientemente del 

laboratorio en el que se analicen, se informará de inmediato.  

Las pruebas para COVID-19 pueden ser ordenadas por un proveedor de atención 

primaria de salud. El Departamento de Salud del Condado de Baker no proporciona 

pruebas. Los proveedores de atención médica están utilizando la guía actualizada de la 

Autoridad de Salud de Oregón para determinar cuándo se necesita una prueba:  

● Personas en los siguientes grupos con fiebre (mayor de 100.4 ° F), tos o falta de aire:  

o Mayores del 60 años  

o Pacientes con afecciones médicas subyacentes, que incluyen, entre otras,  

hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar y afecciones 

inmunocomprometidas  

o Mujeres embarazadas  

o Pacientes con síntomas que empeoran  

o Trabajadores de la salud o personal de primeros auxilios (EMS, trabajadores de 

seguridad pública)  



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

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

síntomas  

Si se evalúa a un paciente usando esto pero NO califica para la prueba, se le dará 

orientación para la auto cuarentena en el hogar. Dependiendo de cuándo se realiza una prueba 

y a qué laboratorio se envía la prueba, se tarda un promedio de 7 días en recibir los resultados 

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

propagación de la enfermedad. Si necesita atención médica, llame a su proveedor de atención 

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

MÁSCARA FACIALES 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una nueva guía 

sobre los beneficios de usar máscaras faciales. Si bien permanecer en casa y evitar todo 

contacto no esencial con los demás sigue siendo lo más importante que todos podemos hacer 

para mantenernos saludables y mantener a otros saludables, las máscaras faciales pueden 

ser beneficiosas cuando no se puede evitar el contacto con los demás, como en el 

supermercado. tienda o farmacia. Los CDC recomiendan el uso de cubiertas de tela simples 

para reducir la propagación del virus y ayudar a las personas que, sin saberlo, pueden 

transmitir el virus a otras personas.  

Los CDC proporcionan orientación sobre cómo hacer máscaras caseras, incluidas 

las instrucciones para hacer máscaras cosidas y no cosidas usted mismo.  

La Autoridad de Salud de Oregón pide que se guarden las máscaras médicas para los 

trabajadores de la salud, que están en la primera línea de atención de las personas con 

COVID-19. Los padres, las familias y los cuidadores pueden preguntarse qué edad debe 

tener un niño para usar una máscara de manera segura. Las cubiertas de tela para la cara no 

se deben colocar en niños menores de 2 años. Es muy importante que nunca se ponga una 

máscara o una cubierta para la cara en un bebé (o un adulto) que no puede ajustar o quitarse 

la máscara. Esto podría comprometer su capacidad de respirar.  

Los voluntarios que quieran poner sus talentos de artesanía a trabajar para la 

comunidad están invitados a donar máscaras en un buzón en el Community Connection 

Center en 2810 Cedar Street. Las máscaras donadas serán recolectadas, lavadas y 

distribuidas a los miembros de la comunidad. Según lo permitan los suministros, se pueden 

recoger máscaras gratuitas en el mismo sitio que la clínica de evaluación en la acera en el 

edificio médico St. Alphonsus Baker City, 3820 Calle 17, en Baker City. El horario será el 

mismo que para la clínica en la acera, que actualmente está abierta desde el mediodía hasta 

las 4:00 p.m.  

Beneficios de usar una máscara:  



● Algunas personas son contagiosas antes de sentirse enfermas y pueden transmitir la 

enfermedad sin saberlo.  

● Las gotas transmiten la enfermedad y el uso de una máscara reduce la transmisión de 

gotas desde la boca.  

● Es menos probable que se toque la boca y la nariz mientras usa una máscara.  

● Las máscaras de tela o hágalo usted mismo ayudan a mantener los suministros 

médicos con nuestros proveedores de atención médica que están en mayor riesgo.  

● Algunos datos sugieren que los países que utilizaron máscaras tuvieron una tasa 

disminuida en la transmisión.  

● Al reducir el estigma de usar máscaras, las personas enfermas tienen más 

probabilidades de usarlas.  

ESTABAN RELACIONADAS CON COVID-19 EN AUMENTO   

En todo el país, ha habido un aumento en los correos electrónicos, llamadas telefónicas 

y visitas en persona relacionadas con estafas, particularmente en relación con COVID-19.  

La Sección de Fraude Financiero y Protección al Consumidor del Departamento 

de Justicia de Oregón ha publicado una advertencia sobre estafas relacionadas con los 

pagos del gobierno federal:  

● El gobierno no se comunicará con usted para pedirle que pague nada por 

adelantado para obtener este dinero. Sin cargos. Sin cargos. Nada. Cualquiera que solicite 

tarifas por adelantado es un estafador.  

● El gobierno no se comunicará con usted para solicitarle su número de Seguro Social, 

cuenta bancaria o número de tarjeta de crédito para confirmar su identidad. Cualquiera que 

solicite este tipo de información es un estafador.  

Recuerde, si ve algo, diga algo. Si cree que puede haber encontrado un estafador a 

través de cualquiera de estos métodos, puede comunicarse con el Despacho de la Oficina del 

Sheriff del Condado Baker al número que no sea de emergencia 541-523-6415.  


