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El Departamento de Salud de DC confirma el primer caso de coronavirus 

 
El riesgo de propagación en el Distrito sigue siendo bajo 

 
WASHINGTON, DC – Este día, el Departamento de Salud de DC anunció el primer 
presunto caso positivo de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Distrito. La 
persona no tiene antecedentes de viajes fuera de los Estados Unidos. El Departamento de 
Salud está coordinando estrechamente con el equipo de salud donde esta persona está 
siendo tratada actualmente y se siguen todos los protocolos de control de infecciones. Si 
bien este es el primer caso en el Distrito, todavía no existe una transmisión comunitaria 
generalizada y el nivel general de riesgo para los habitantes es bajo. 
 
Debido a que los coronavirus humanos se propagan más comúnmente a través de las gotas 
o salpicado que una persona desprende al tener un refriado o gripe, se les recuerda a los 
habitantes de DC que tomen las mismas medidas que se recomiendan anualmente para 
prevenir la propagación de la influenza y otros virus. 

• Vacúnese contra la gripe y asegúrese de que las personas que lo rodean hagan lo 
mismo. 

• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos varias veces al 
día. Si no hay agua y jabón disponibles, use gel para manos a base de alcohol. 

• Al toser o estornudar cubra su boca y nariz con la parte interior de su codo. Cubra 
su tos y estornudos para evitar que otros se enfermen. 

• Evite tocar sus ojos, nariz o boca. Los gérmenes se propagan de esta manera. 
• Mantenga limpias las superficies (especialmente las mesas de noche, las superficies 

del baño y los juguetes para niños) limpiándolas con un desinfectante doméstico. 
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El Departamento de Salud de DC no recomienda que las personas sanas usen una 
mascarilla para protegerse de las enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19. Las 
personas solo deben usar una máscara si lo recomienda un profesional de la salud. Las 
personas deben usar una máscara facial si tienen COVID-19 y muestran síntomas. Esto es 
para proteger a otros del riesgo de infectarse. 
 
Para obtener más información sobre el coronavirus, visite: 

• Https://coronavirus.dc.gov 
• Https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 
*Press release traducido por el programa de Acceso Lingüístico de la Oficina de la 
Alcaldesa para Asuntos Latinos (MOLA por sus siglas en inglés). Leer en inglés aquí 
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Alcaldesa redes sociales: 
Twitter de la Alcaldesa Bowser:@MayorBowser 
Instagram de la Alcaldesa Bowser:@Mayor_Bowser 
Snapchat de la Alcaldesa Bowser: @TeamMuriel 
Facebook de la Alcaldesa Bowser: facebook.com/MayorMurielBowser 
Sitio web de la Alcaldesa Bowser:mayor.dc.gov 
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