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ACTUALIZADO: COVID-19 Informe de situación y orientación

Al 1 de octubre, a las 8 a.m., hay 19 nuevos casos positivos de nuevo coronavirus
(COVID-19) para informar. Eso eleva el total a 1040 casos positivos de COVID-19 en
los residentes del condado de Dubois.
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Approx. Total
Probado
8536

*A p *Una persona fuera de aislamiento e de que se siente bien.solation

El Departamento de Salud del Condado de Dubois quiere recordarles a todos que el virus
SARS-CoV-2 (Covid-19) continúa propagándose por toda la comunidad. Nuestra puntuación
métrica que el ISDH informa semanalmente ha aumentado debido al aumento de casos
semanales y un aumento en las tasas de positividad. Todo nuestro distrito está experimentando
un aumento en los casos según ISDH.

Debemos seguir tomando todas las medidas posibles para ayudar a prevenir su propagación.
Use una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use
un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Evitar tocarse los ojos,
la nariz y la boca. Estornude o tosa en un pañuelo desechable o dentro del codo. Desinfecte los
elementos y superficies de uso frecuente tanto como sea posible. Quédese en casa si se siente
mal. Continúe practicando el distanciamiento físico y permanezca al menos a 6 pies de los
demás. El mandato estatal de máscaras todavía está en vigor.
En caso de que se lo haya perdido, Dubois County Resources es la nueva plataforma de
nuestro condado para conectar a las personas con necesidades sociales con los programas y
servicios de nuestra comunidad. Visite el sitio web en https://duboiscountyresources.org/. ¡Es
un recurso impresionante!

###
The Dubois County Health Department is committed to prevention efforts that promote and protect our
communities health by serving with dedication, respect, and responsibility.

