
              SAN BENITO COUNTY 
 

 
 

  
 

PUBLIC HEALTH SERVICES 
351 Tres Pinos Road, Suite A-202 

Hollister CA 95023 
831-637-5367 

ENVIRONMENTAL HEALTH 
351 Tres Pinos Road, Suite C-1 

Hollister CA 95023 
831-636-4035 

MEDICAL THERAPY UNIT 
761 South Street 

Hollister CA 95023 
831-637-1989 

HEALTH EDUCATION PROGRAMS 
351 Tres Pinos Road, Suite A-202 

Hollister CA 95023 
831-637-5367 

 HEALTH & HUMAN SERVICES AGENCY PUBLIC HEALTH SERVICES 
Healthy People in Healthy Communities 

MARTIN FENSTERSHEIB, MD, MPH 
INTERIM HEALTH OFFICER 

 
TRACEY BELTON 

AGENCY DIRECTOR 
 

ALERTA DE SALUD 

Dos casos del nuevo coronavirus (2019-nCoV) 

confirmados en el Condado de San Benito 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                    Contacto: 

2 de febrero del 2020                                               Sam Perez, MPH, Oficial de Información Pública     

Tel: 831-637-5367 

_____________________________________________________________________________                                                       

Condado de San Benito, CA -Dos casos del Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) han sido 
confirmados en el Condado de San Benito. Los casos confirmados están relacionados; 
marido y mujer, y ambos tienen 57 años de edad. El esposo viajó recientemente desde 
Wuhan, China, la esposa no. Por lo tanto, ha habido transmisión de persona a persona. 
Ambos pacientes no han abandonado su hogar desde que regresaron de China.  

Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito proporcionaron orientación 
para el aislamiento del hogar y están monitoreando de cerca su condición médica. 
Actualmente, ambos pacientes no están hospitalizados. 
 
Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito están en consulta con los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH). Los Servicios de Salud Pública del Condado de San 
Benito están siguiendo todas las pautas recomendadas. 
 
Algunos puntos clave incluyen: 
 

 Si no ha estado en China, o ha estado en contacto cercano con alguien que ha 
estado en China y está enfermo, su riesgo es muy bajo.  

 La guía de los CDC indica que las personas que tienen contacto casual con un 
caso (en la misma tienda de comestibles o cine) tienen un riesgo mínimo de 
desarrollar infección.  

 Si recientemente ha estado en China y se siente enfermo, 
 Quédese en casa y evite el contacto con otros. 
 Comuníquese con el consultorio de su médico o la sala de 

emergencias e infórmeles sobre sus viajes y síntomas recientes. 
 Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga 

(no las manos) al toser o estornudar. 
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"Continuamos monitoreando la situación de cerca para proteger la salud de los 
residentes del Condado de San Benito y limitar la propagación de este virus", dijo el Dr. 
Marty Fenstersheib, Oficial de Salud del Condado de San Benito. "Estamos trabajando 
estrechamente con los funcionarios de salud del Área de la Bahía, los proveedores 
locales de atención médica y los socios de la comunidad". 
  
"Si bien el virus se considera una amenaza grave para la salud pública, según la 
información actual, el riesgo para el público en general en California y localmente en el 
condado de San Benito sigue siendo bajo en este momento", afirmó el Dr. Fenstersheib. 
  
Síntomas del 2019-nCoV 
Por lo general, los coronavirus humanos causan enfermedades respiratorias de leves a 
moderadas. Los síntomas son muy similares a los de la gripe, como fiebre, tos, 
congestión y / o falta de aire. Los adultos mayores y las personas con condiciones de 
salud subyacentes pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave. 
  
Consejos para protegerse a si mismo y a los demás 
 
No se recomiendan precauciones adicionales en este momento más allá de las simples 
precauciones diarias que todos deben tomar siempre, tales como: 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón líquido, y frotar durante al menos 20 
segundos; 

2. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) 
al toser o estornudar; y 

3. Quedarse en casa si está enfermo. 
  
Dado que la actividad de la gripe seguirá siendo alta durante esta temporada de gripe, 
y los síntomas del coronavirus son similares a la gripe, SBC PHS también recomienda 
vacunarse contra la gripe para protegerse y proteger a otros de la gripe.  
  
Esta es una situación emergente que evoluciona rápidamente y la 
información contenida en esta alerta de salud puede cambiar rápidamente. 
SBC PHS proporcionará información actualizada a medida que esté disponible. 
  
Más información está disponible en https: //.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o llamando al 800-CDC-INFO | (800-232-4636) | TTY: (888) 232-6348. También puede 
comunicarse con los Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito al (831) 637-
5367 o ir al sitio web en http://hhsa.cosb.us/publichealth/. 
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