ACTUALIZACIÓN DIARIA DEL HEOC /
JIC COVID-19 DEL CONDADO DE YUMA
3:00 PM, MARTES 30 de junio de 2020

***** INFORME SITUACIONAL ACTUAL *****

Actualización del Distrito de Salud Pública del
Condado de Yuma
Los funcionarios de salud del Condado de Yuma confirman 330 nuevos casos de
COVID-19 y 4 nuevas muertes, elevando el total de casos a 6,225 y el total de muertes
a 94. Los funcionarios de salud están llevando a cabo investigaciones de contacto.
NOTA: En el futuro, todos los casos nuevos de COVID-19 incluirán casos positivos de
las instalaciones correccionales del Condado de Yuma y las ubicaciones de "Blitz de
prueba".
•
•
•
•

Arizona actualmente tiene 79,215 casos confirmados de COVID-19, lo que
resulta en 1,632 muertes
El Condado de Yuma actualmente tiene 6,225 casos confirmados de COVID-19,
lo que resulta en 94 muertes.
Actualmente, 35,237 residentes del Condado de Yuma han sido evaluados.
Actualmente 116 residentes del Condado de Yuma están hospitalizados a partir
de las 8 am 30/06/20; tenga en cuenta que los números de hospitalización
ofrecen una "instantánea" precisa en el momento de nuestra actualización diaria,
pero los números pueden fluctuar a lo largo del día

Los datos son provisionales y están sujetos a cambios:

NOTA: Tenga en cuenta que hemos mejorado los gráficos de datos COVID-19 del

condado de Yuma previamente compartidos para facilitar la visualización /
comprensión. Los nuevos gráficos demuestran los casos de COVID-19 positivos diarios
y acumulativos, las muertes diarias y acumulativas y las pruebas acumulativas con la
tasa de prueba positiva.

Oportunidades Para Tomar La Prueba:
Vea a continuación la información actualizada:
El Centro Regional para Border Health, Inc./San Luis Walk-In Clinic, Inc.
proporciona exámenes todos los días en los siguientes lugares:
Estaciones de auto servicio 6am- 11am (lunes a viernes)
• Somerton: 950 E. Main Street, Somerton, AZ
• San Luis: 1896 E. Babbitt Lane, San Luis, AZ
Pruebas sin cita de 9 am a 5 pm (de lunes a viernes)
• San Luis Urgent Care: 1233 N. Main Street, San Luis, AZ
Las pruebas de anticuerpos se ofrecen a empresas y empleadores en el sitio, llame a
este número (928) 315-7910 para programar una cita

Se aceptan todos los seguros, no negamos a nadie en función de la
capacidad de pago.
Las actualizaciones recientes del Departamento de Servicios de Salud de Arizona
(ADHS) se pueden encontrar en el Panel de informes de COVID-19.
• Puede acceder al Panel de Informes de COVID-19
• Puede acceder a los Casos COVID-19 por Código Postal
• Tome nota de los nuevos datos de informes disponibles en el tablero:
o Resumen
o Demografía
o Muertes COVID-19
o Código Postal
o Casos confirmados de COVID-19 por día
o Hospitalización
o Vigilancia hospitalaria de enfermedades similares a la influenza y COVID
o Pruebas de Laboratorio
o Configuración conjunta con casos positivos de COVID-19

o Uso y disponibilidad de camas de hospital
o Uso y disponibilidad del ventilador
o Métricas específicas del Hospital COVID-19
Pregunta del día: ¿Cuáles son las conclusiones clave de las últimas órdenes
ejecutivas del gobernador Ducey? (Fuente: Oficina del Gobernador Doug Ducey)
•

Ayer, el Gobernador firmó una Orden Ejecutiva para prohibir grandes reuniones,
suspender la emisión de nuevas licencias para eventos especiales y pausar las
operaciones de bares, gimnasios, cines, parques acuáticos y alquiler de tubos.
La pausa de estas operaciones comerciales entra en vigencia a las 8:00 pm de
hoy, lunes 29 de junio y tiene una vigencia de un mes.

•

También firmó una Orden Ejecutiva para retrasar el primer día de clases para el
aprendizaje en persona hasta el 17 de agosto de 2020. Las escuelas podrán
llevar a cabo la educación a distancia si así lo eligen antes.

•

Vea las diapositivas de la sesión informativa del gobernador AQUÍ

•

Vea la orden ejecutiva pausando ciertas operaciones comerciales AQUÍ

•

Vea la Orden ejecutiva que protege la salud pública para estudiantes y maestros
AQUÍ

Los funcionarios de salud del Condado de Yuma confirman la "propagación
comunitaria" de COVID-19 en todo el Condado de Yuma. Alentamos a todos los
residentes a tomar las precauciones necesarias, incluido el distanciamiento físico y
quedarse en casa si está enfermo. Recuerda:





Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos.
Evite tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca.
Evite a las personas enfermas y evite grupos de 10 personas o más.
Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia, como
interruptores de luz, perillas de puertas, dispositivos electrónicos, etc.
 Quédese en casa si está enfermo para no exponer a otros
 Practique el distanciamiento físico, manteniéndose a 6 pies de distancia de los
demás
 Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta facial de tela cuando esté cerca de
otros.

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO CONJUNTO DE INFORMACIÓN (JIC)
NOTA: parte de la información a continuación se ha actualizado de versiones
anteriores. Asegúrese de leer todos los segmentos.
Las preguntas del público pueden enviarse por correo electrónico a:
COVID@yumacountyaz.gov
Estas preguntas se recopilarán, clasificarán y responderán a través de la
ACTUALIZACIÓN DIARIA y un futuro programa DIARIO EN VIVO en YUMA 77 y el
Gobierno del Condado de Yuma FACEBOOK LIVE

CRUZ ROJA
La Cruz Roja llevará a cabo unidades de sangre; 4, 16, 17 y 18 de julio de 8 am a 1:30
pm, en la estación rural de bomberos Metro # 1, 2029 S. Arizona Ave. Citas disponibles
en el sitio web de la Cruz Roja POR FAVOR use el código del patrocinador:
YumaRuralMetroFire o por teléfono, 1- 800-733-2767.
CIUDAD DE YUMA
Las instalaciones de la ciudad, incluido el Ayuntamiento, permanecen cerradas al
público en general. El personal de la ciudad permanece disponible para los clientes por
teléfono. Todos los miembros del personal de la Ciudad han seguido activos durante la
pandemia, y todos los servicios de la Ciudad continúan proporcionándose, incluso si
algunos han sido redirigidos a un entorno electrónico o remoto. El enfoque en este
momento para la Ciudad es ayudar a reducir la cantidad de casos positivos en la
comunidad y al mismo tiempo garantizar que los servicios críticos que la Ciudad brinda
continúen sin interrupción.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE YUMA
La salud y la seguridad de todos son importantes para el equipo del Aeropuerto
Internacional de Yuma. Por lo tanto, hemos colocado botones de acceso rápido en la
esquina superior izquierda en el sitio web del Aeropuerto Internacional de Yuma, con
información COVID específica para viajes aéreos y actualizaciones COVID del
Condado de Yuma.
Brewers está abierto de 11:00 a. M. A 9:00 p. M. Para recoger, recoger en la acera y
realizar entregas desde su ubicación en el aeropuerto hacia el este hasta la calle 9E.
A partir del 11 de mayo, American Airlines requerirá que los pasajeros usen máscaras
faciales mientras estén en el avión.
El siguiente horario de vuelo de julio es provisional y está sujeto a cambios. La
aerolínea se comunicará con los pasajeros con boletos si hay un cambio en su
itinerario de viaje.

Vuelos de salida de Yuma:
6:40 AM - DFW – 1-6 de julio
6:30 AM - DFW – 7-31 de julio
8:00 AM - PHX – 1-6 de julio
7:09 AM - PHX – 7 de julio
2:36 PM – PHX – 1-6 de julio
2:22 PM - PHX – 7-31 de julio

Vuelos diarios de llegada a Yuma:
11:34 AM - PHX – 1-6 de julio
11:00 AM - PHX – 7-31 de julio
5:05 PM - PHX - 30 de junio, 1-6 de julio
7:53 PM - DFW - 30 de junio, 1-31 de julio

Marine Corps Air Station Yuma
A partir del 6 de abril de 2020 y hasta nuevo aviso, se cancela el Programa Trusted
Traveler. Esta es una medida de seguridad adicional que #MCASYuma está tomando
para ayudar a detener la propagación de # COVID19.
Lo que esto significa es que el personal esencial que no tiene una tarjeta de acceso
común (CAC) y tarjetas de identificación del Departamento de Defensa (DOD) no está
autorizado a subir a la base sin ir a la oficina de Pase y Registro y obtener un pase de
acceso a la base. El personal esencial puede obtener acceso básico al proporcionar la
documentación correspondiente a la Oficina de Pases y Registro durante el horario
laboral.
TODOS LOS VISITANTES deberán proporcionar una justificación para necesitar
acceso a la instalación y no se les otorgará acceso a la base simplemente porque
conocen a alguien que tiene una tarjeta de identificación CAC o DOD que los
patrocinará / acompañará a la base.
A partir del 6 de abril de 2020, está estrictamente prohibido patrocinar a un visitante a
bordo de MCAS Yuma que no tenga una tarjeta de identificación CAC o DOD a menos
que se apruebe en la Oficina de Pases y Registro.
YUMA PROVING GROUND
Aunque existen ciertas restricciones de acceso dirigidas por el Departamento del
Ejército, la misión de prueba esencial de Yuma Proving Ground en apoyo de las
prioridades de modernización del Ejército continúa. El acceso a Yuma Proving Ground
está actualmente restringido a lo siguiente:
* Residentes de YPG, incluidos los residentes de Travel Camp
* Empleados de YPG
* Contratistas civiles que trabajan en YPG
* Otro personal que acude a YPG para un propósito autorizado (incluido el personal con
órdenes oficiales a YPG, jubilados del DoD / titulares de tarjetas de identificación y
conductores de entrega)
Se insta al PUBLICO a seguir en FACEBOOK & TWITTER, así como a inscribirse en
eNOTIFICACIONES del Condado de Yuma.
NO OLVIDES !!!! EL CENTRO DE INFORMACIÓN CONJUNTA RECUERDA A TODOS
que mientras estás en casa RECUERDA que es fácil responder al CENSO EN LÍNEA
!!!!

