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Como comunidad, estamos trabajando para reducir el riesgo de enfermedades en el Condado de
Madera. Recientemente se han tomado pasos para crear distanciamiento físico en la comunidad que
limitara la propagación de las enfermedades. Entendemos que el cierre de escuelas, la cancelación de
eventos y actividades, y el aislamiento en el hogar de personas mayores y otros grupos vulnerables
medicamente crea desafíos para individuos y familias que son grandes e interrelacionadas. Estamos
respondiendo rápidamente para identificar estos desafíos y responder. En los próximos días y semanas,
haremos lo posible para abordar preocupaciones y adaptar los servicios para satisfacer mejor las
necesidades prácticas de nuestros residentes.
Esta mañana, el Condado de Madera declaro una emergencia de salud local. El cierre de las escuelas
tiene un efecto cascada en otros servicios gubernamentales. Esta declaración proporciona flexibilidad al
liderazgo del Condado en administrar nuestra fuerza laboral y otros recursos a medida que
respondemos al COVID-19 y mantenemos otros servicios esenciales gubernamentales. Por el momento,
el riesgo no ha cambiado. La declaración de emergencia ayuda al Condado acceder a recursos, reasignar
al personal a nuevas funciones, e implementar planes que facilitan nuestro deber a servir la comunidad.
El Departamento de Salud Pública, el Hospital Comunitario de Madera, Camarena Health, y otros
proveedores locales de atención médica están trabajando juntos para examinar y hacer pruebas a los
residentes. Si está enfermo, primero llame a su doctor regular para ser revisado por teléfono y recibir
instrucciones. No espera a tener síntomas severos para recibir consejo y cuidado médico.
Le animamos que siga la guía de funcionarios de salud. Quédese conectado con su familia, amigos, y
colegas por teléfono, mensajes de texto, portales en línea, y correo electrónico. Quédese informado y
visite www.maderacounty.com/covid19 y la página de Facebook del Departamento de Salud Pública del
Condado de Madera para información de confianza. Allí encontrara información al minuto sobre COVID19 en el Condado de Madera, que puede hacer con su familia para mantenerse sano, maneras de
reducir la ansiedad y apoyar a otros que están bajo estrés, escenarios que le ayudaran entender como
COVID-19 se difunde y cuando se necesita hacer la prueba, y un formulario de comentarios de la
comunidad en donde puede comunicarse directamente con el Departamento de Salud Pública.

