Dubois County Health Department
1187 S. St. Charles Street
Jasper, IN 47546

Phone: 812-481-7050
Fax: 812-481-7069
dchealth@duboiscountyin.org

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Fecha: 12 octobre de 2020

Contacto: Shawn Werner
812-481-7050

ACTUALIZADO: COVID-19 Informe de situación y orientación
Al 12 de octubre, a las 11 a.m., hay 81 nuevos casos positivos de nuevo coronavirus
(COVID-19) para informar. Eso eleva el total a 1206 casos positivos de COVID-19 en
los residentes del condado de Dubois.

Casos positivos
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Approx. Total
Probado
9055

*A p *Una persona fuera de aislamiento e de que se siente bien.solat
ion
Para dejar las cosas claras, el Departamento de Salud del Condado de Dubois quería que el
público y aquellos que esperaban los resultados de la prueba Covid-19 del 1 y 2 de octubre
supieran exactamente lo que sucedió. Un mensajero contratado por el Estado recogió la hielera
que contenía todas esas pruebas a las 5:00 pm. Cuando la nevera llegó al laboratorio, ya
estaban cerrados. Luego, la nevera se llevó al almacén del mensajero para su almacenamiento
adecuado. A la mañana siguiente, recogieron la nevera y la llevaron al laboratorio equivocado.
Después de muchas llamadas telefónicas con el mensajero, el laboratorio y el ISDH finalmente
se localizó el refrigerador. La mayoría de las muestras se han analizado y los resultados
deberían haberse enviado a las personas afectadas. Aunque esta desgracia estuvo fuera de
nuestro control, lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar.
Para las personas que utilicen el sitio de pruebas del condado de Covid-19 en el futuro, hay
algunas cosas que deben tener en cuenta. La mayoría de los resultados deben estar
disponibles en aproximadamente 3-4 días hábiles (esto no incluye fines de semana ni feriados).
Los resultados deben llegar a usted mediante una llamada telefónica o un mensaje de texto,
por favor responda la llamada cuando llegue. El ISDH está retrasado tanto en la notificación de
resultados como en el rastreo de contactos, así que quédese en casa si está enfermo para
ayudar a frenar el aumento de la propagación. Si han pasado 72 horas, comuníquese con ISDH
para obtener información sobre sus resultados al 1-877-826-0011.
Debido a la abrumadora carga de trabajo y al volumen de llamadas que ha estado
experimentando el Departamento de Salud del Condado de Dubois, le pedimos a cualquier
persona que haya dado positivo en la prueba de Covid-19 que se comunique con su empleador
o escuela INMEDIATAMENTE. Hemos estado haciendo todo lo posible para notificar a las
empresas con esta información, pero no podemos garantizar que esto suceda de manera
oportuna si esta tendencia continúa.

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

