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28 Septiembre 2020 
 

(Macon County, MO)-   El departamento de la salud de Macon County anuncia 4 casos nuevos de 

COVID-19 en Macon County.   1 provienen de la expansión comunitaria, y 3 están de la 

expansión comunitaria dentro del sistema escolar. 

2 los niños 
2 los adultos 

 
Al punto de este comunicado, lo siguiente refleja los casos de COVID-19 en Macon County- 

 211 casos positivos 

 17 casos activos 

 0 hospitalizaciones (este número está incluído en los casos activos) 

 194 han finalizado el aislamiento 

Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), fatiga 

inexplicada, congestión, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto y náuseas/vómitos o 

diarrea.  Si nota estos síntomas llame a su proveedor de servicios medios sobre una prueba de detección. 

 

Para prevenir la propagación de COVID-19, es importante llevar una mascarilla que cubra la boca y nariz, 

especialmente cuando no es posible mantenerse alejado de otras personas.  Mantenerse alejado de otras 

personas al menos seis pies de distancia ayudará a prevenir la propagación del virus.  Practique higiene y 

límpiese las manos con frecuencia con el agua caliente y jabón y evite tocarse la cara.  Limpie todas las 

superficies de “contacto frecuente” como los celulares, baños, interruptores de luz, coches y otras áreas 

del hogar para mantener la salud de todos. 
 
Si ha tenido contacto directo con alguien con COVID-19 confirmado, es importante póngase en auto-

cuarentena en su casa por 14 días para vigilar los síntomas.  Los síntomas podrían tomar hasta 14 días 

para empezar, aún con una prueba de detección negativa durante el periodo de 14 días, así que el 

autocarentena no puede terminar temprano.  Si recibe una prueba de detección positiva, se le pedirá que 

se ponga en aislamiento hasta que el departamento de salud local termine el aislamiento como resultado 

de los síntomas y la fecha que empezaron los síntomas.  El aislamiento puede ser voluntario o requerido 

por los oficiales locales de salud. 

 

 

 


