La comunidad de Gunnison tiene un grupo de emergencia y funcionarios quienes están trabajando para
reaccionar al COVID-19 en la comunidad. Hay información buena en estos sitios web
www.gunnisoncounty.org/covid19 y la página de Facebook, y Servicios Humanos. Hay nueva
información cada día a las 11am y a las 6pm.
Si tiene síntomas por favor quédese en casa no salga a lugar públicos. Hay un servicio de llamadas de
emergencia al que puede llamar cada día de la semana que está abierto de 8 en la mañana a 6 en de la
tarde. Por favor llame al número 970-641-7660.
En la comunidad de Gunnison se ha confirmado 3 casos positivos, una que ahora está en Denver, 16 que
están esperando resultados, 2 casos son de personas que se han aislados voluntariamente y 25 están en
público. Hasta ahora no hay personas en cuarentana. Hay 50 examinados y apróximamente 150
personas han llamado el centro de emergencia.
La respuesta a la comunidad
En respuesta a los casos positivos en la respuesta a los casos positivos en la comunidad sean cerrado
lugares públicos y eventos públicos para minimizar contacto social y a si no haiga una contaminación
más grande en la comunidad esperamos monitorear la población a salvo del COVID-19
La propagación de contagio en la comunidad
Por ahora no estamos compartiendo los casos positivos. Basado en las guías de CDC no hay ningún
beneficio en examinar a personas que tuvieron el mínimo contacto con pacientes positivos. Porque
hasta ahora no entendemos hasta que exento de contagio hay en la comunidad. El periodo de
incubación es de a próximamente 9 a 10 días antes de que sienta algún síntoma. Vamos a examinar a las
personas que han estado en contacto con personas enfermas o positivas del virus. Se les recomienda a
los pacientes tener buena higiene personal y distanciarse de las personas o eventos. Se recomienda a las
personas que compren o usen el sitio de aplicaciones en línea. Si necesita víveres.
Sitio de pruebas
El sitio de pruebas está abierto de 10AM a 2PM de lunes a viernes. Llame primero al 0970-641-7660.
La declaración de emergencia
El County Commissoner el comité declaro como un estado de emergencia. Esto abre a las ayudas
federales y estatales.
Las personas que están en riesgo
-Personas con los síntomas
-Problemas con la salud
-Personas mayores

Oportunidades para voluntarios
Se usted le gustaría asistir o ayudar algunas de los programas que están necesitados. Necesitamos
voluntarios para ayudar con los teléfonos (especialmente las personas quien hablan español e inglés),
llevar los alimentos a las casas para limitar contacto y más. Si usted está interesada en ayudar, por favor
llame a Arden Anderson a 970-901-5739.

