6:00 PM 3/17/20 Actualización
Si es sintomático, pero está bien, favor auto-aislar por 10 días y autoinforme
a www.gunnisoncounty.org/covid19.
Si tiene síntomas y empeora, llame al centro de atención telefónica. 970-641-7660
Le pedimos que no se presente en el sitio de detección hasta que llame primero.
Si es una emergencia, llame al 911.
Fuentes primarias de información
www.gunnisoncounty.org/covid19
Página de Facebook de Gunnison Health and Human Services
Seguimiento actualizado
Este documento publicado en nuestra página de web, será actualizado a lo que
tengamos más información disponible. Este documento en vivo describe no solo las
pruebas positivas y negativas, sino también los volúmenes de llamadas, los volúmenes
de detección, los informes personales, etc.
Ahora tenemos 11 resultados positivos, 7 negativos, y 31 pendientes de prueba. A
partir de las 5:02 PM, tenemos 185 personas con síntomas que han sido auto-informé.

Sitio de chequeo médico
Estamos monitoreando un evento de clima invernal que puede afectar el valle a partir
del jueves. Debido a la naturaleza externa de nuestro sitio de detección de chequeo
médico y la necesidad de equipo de protección personal, es posible que tengamos que
cerrar el sitio temprano.
Órdenes de salud pública
Estamos trabajando en una infografía para aclarar algo de la confusión aquí. Por ahora,
les pedimos que envíen preguntas generales a callcenter@gunnisoncounty.org.
Hemos creado un formulario de google para las exenciones de construcción y
alojamiento.
Si conoce una empresa que no cumple con este requisito, complete este formulario.
Voluntarios
El espíritu de Gunnison se ha revelado de gran manera con la participación de
miembros de la comunidad interesados en ayudar como voluntarios. Si ha expresado
interés pero no ha recibido comunicación personal, tenga paciencia mientras nos
ponemos al día. Estamos tratando de hacer el mejor uso de voluntarios con tareas
apropiadas. Si aún no se ha registrado, utilice el formulario de inscripción de voluntario
a www.gunnisoncounty.org/covid19 en la pestaña de voluntario.
Servicios
Para los que están aislados debido a los resultados positivos de la prueba, en espera
de los resultados de la prueba, o están enfermos o cuidan de los que están enfermos, o
para los ancianos y aislados en casa, hay un servicio de entrega de comestibles y
recetas. Para conectarse a este servicio, comuníquese con el despacho de transporte
para personas mayores al 970-596-6700. Las entregas están disponibles de lunes a
viernes de 9 AM a 5 PM. Funciona a trasvés del programa de City Market Click-List. Si
no ha utilizado este programa antes, el centro de despacho puede ayudarlo a realizar
su pedido. Planifique sus pedidos para que duren una semana o más para que no
obstruyamos el servicio con entregas pequeñas y frecuentes.
El sistema Click-List tiene una capacidad limitada. Si tiene menos de 60 años, goza de
buena salud y puede hacer sus propias compras, evite usar este sistema para dejar
espacio para aquellos que realmente lo necesitan.
Los siguientes pacientes con síntomas de COVID-19 deben llamar al centro de
atención telefónica al 970-641-7660.
● Trabajadores de la salud
● Empleado en ocupación de seguridad pública (por ejemplo, policía, bombero, EMS)
● Personas que han sido parte de un grupo de enfermedades en una instalación o
institución (por ejemplo, sitio médico, escuela, correcciones, refugios)
● Con enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores (hospitalizada o mortal)
● Con empeoramiento de los síntomas
● Mayores de 60 años

● Con afecciones médicas subyacentes
● Mujeres embarazadas
● Tuvo contacto con un paciente COVID-19 que has sido confirmado por laboratorio.
Cuide de sus amigos, familiares y vecinos. Nuestra comunidad se está uniendo para
luchar contra esta cosa, y solo podemos hacerlo si nos cuidamos uno al otro.

