6:00 PM 3/16/20 Update

16 de marzo de 2020, actualización a las 6:00 PM

Primary Information Sources
www.gunnisoncounty.org/covid19
Gunnison Health and Human Services Facebook page

Fuentes Primarias de Información
www.gunnisoncounty.org/covid19
Gunnison Health and Human Services Facebook page

Updated Tracking
Since our actual positive rate of testing is so misrepresented
by a lack of test kits and a backlog on testing, we have
moved to share some other additional measures on the
incidence in our community.

Rastreo actualizado
Dado que nuestra tasa positiva real de pruebas está tan mal representada por
la falta de equipo de prueba y una acumulación de pruebas, nos hemos
movido a compartir algunas otras medidas adicionales sobre la incidencia en
nuestra comunidad.

- In order to minimize pressure on the call center and
screening site, we ask that you first self-report online. If
your symptoms worsen, please call the call center at 970641-7660. Your information will remain anonymous, but we
will update everyone with the number of individuals who
self-report. This form allows our Health and Human Services
employees to track those with symptoms without them
calling the call center or coming to the screening sites.
English Form
Spanish Form
-This document which is also posted on our website, will be
updated as information becomes available to us. This live
“By the Numbers” document outlines not only positive and
negative tests, but call volumes, screening volumes, selfreporting, etc.

- Para minimizar la presión sobre el centro de atención telefónica y el sitio de
detección, le pedimos que primero autoinforme sus síntomas en línea. Si sus
síntomas empeoran, llame al centro de atención telefónica al 970-641-7660.
Su información permanecerá en el anonimato, pero actualizaremos a todos
con el número de personas que se autoinforman. Este formulario de informe
de síntomas permite a nuestros empleados de Salud y Servicios Humanos
rastrear a aquellos con síntomas sin que ellos llamen al centro de llamadas o
visiten los sitios de detección.
Formulario en inglés
Formulario en español
-Este documento, publicado en nuestra página de web, será actualizado a lo
que tengamos más información disponible. Este documento en vivo "Por los
números" describe no solo las pruebas positivas y negativas, sino también los
volúmenes de llamadas, los volúmenes de detección, los informes personales,
etc.

New Public Health Orders
The new public health orders close all short term rentals,
restaurants, and other retail businesses. Restaurants can
operate as take out/delivery so long as they are complying

Nuevas órdenes de salud pública
Las nuevas órdenes de salud pública cierran todos los alquileres a corto plazo,
restaurantes y otros negocios minoristas. Los restaurantes pueden operar
como comida para llevar / entrega a domiciliocon tal de que cumplan con el

with the rest of the order. Construction sites can continue
to operate with written consent from the Public Health
Director. In order to get written consent, please fill out the
following form.
Businesses that are exempt from the orders include:
-Federal, state, local and special district facilities
-Public utilities or utility service providers
-Grocery stores
-Hardware stores
-Medical service providers
-gas stations
-discount department stores

resto de la ordenes públicas. Los sitios de construcción pueden continuar
operando con el consentimiento por escrito del Director de Salud Pública.
Para obtener el consentimiento por escrito, favor llenar el siguiente
formulario.
Las empresas exentas de los pedidos incluyen:
-instalaciones federales, estatales, locales y distritales especiales
-propiedades públicas o proveedores de servicios públicos
-supermercados
-ferreterías
-proveedores de servicios médicos
-gasolineras
- almacenes grandes de descuento

The full public health order is posted to the website at
www.gunnisoncounty.org/covid19

La orden de salud pública entera esta publicada en la página de
web:www.gunnisoncounty.org/covid19

General Questions
We ask that you reserve the phone lines for those that need
the help most. In an effort to field general questions, we
have set up a general questions email account.
callcenter@gunnisoncounty.org

Preguntas generales
Le pedimos que reserve las líneas telefónicas para aquellos que más
necesitan la ayuda. En un esfuerzo por responder a preguntas generales,
hemos creado una cuenta de correo electrónico para preguntas generales.
callcenter@gunnisoncounty.org

The following patients with COVID-19 symptoms are asked
to please call the call center at 970-641-7660.
● Healthcare workers
● Employed in public safety occupation (e.g., law
enforcement, fire fighter, EMS)
● Part of an illness cluster in a facility or institution
(e.g., healthcare, school, corrections, shelters)
● With severe lower respiratory illness (hospitalized or
fatal)

Los siguientes pacientes con síntomas de COVID-19 deben llamar al centro
de atención telefónica al 970-641-7660.
● los trabajadores de la salud
● los empleados en ocupación de seguridad pública (por ejemplo, aplicación
de la ley, bombero, EMS)
● los que forman parte de un grupo de enfermos en una instalación o
institución (por ejemplo, atención médica, una escuela, la cárcel, los
refugios)

● personas con una enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores
(hospitalizadas o fatales)
● con empeoramiento de los síntomas
● mayores de 60 años
● con afecciones médicas subyacentes
● las mujeres embarazadas
Assistance programs for those in isolation are underway at a ● los que han tenido contacto con un paciente de COVID-19 confirmado por
municipal and county wide level. Currently these programs
laboratorio.
are aimed at helping those who need it most. We ask that
you help your neighbors, family, and friends.
Los programas de asistencia para quienes están aislados están en marcha a
nivel municipal y de todo el condado. Actualmente, estos programas están
While our social distancing and public health orders may
destinados a ayudar a quienes más lo necesitan. Le pedimos que ayude a sus
seem severe, our model is being adopted across the state
vecinos, familiares y amigos.
and possibly beyond. Our number one priority is to ensure
the health care and emergency services are available to
Si bien nuestras órdenes de distanciamiento social y salud pública pueden
those that need it most. In order to accomplish this, we
parecer severas, nuestro modelo se está adoptando en todo el estado y
have to slow the spread of this illness.
posiblemente más allá. Nuestra prioridad número uno es garantizar que la
atención médica y los servicios de emergencia estén disponibles para quienes
You can still get outside and recreate, so long as you are
más lo necesitan. Para lograr esto, tenemos que frenar la propagación de esta
practicing social distancing, we encourage everyone to keep enfermedad.
up the active lifestyle that our community loves.
Todavía puede salir y recrearse, siempre que practique el distanciamiento
social, alentamos a todos a mantener el estilo de vida activo que a nuestra
comunidad le encanta.
●
●
●
●
●

With worsening symptoms
Older than 60 years
With underlying medical conditions
Pregnant women
Had contact with a lab-confirmed COVID-19 patient

