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El condado de San Benito informa primera muerte por COVID-19 
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Condado de San Benito, CA – El condado de San Benito anuncia la primera muerte de 

COVID-19 en el condado. La persona que falleció era un hombre adulto de unos 60 años con 

problemas de salud subyacentes y recientemente había viajado a Tailandia. La persona murió en 

la mañana del 16 de marzo del 2020 y hoy se confirmó que estaba infectada con COVID-19. El 

condado de San Benito expresa sus sinceras condolencias a su familia y amigos. 

“Este es un desarrollo trágico. Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito están 

trabajando en estrecha colaboración con sus socios comunitarios y de atención médica para 

tomar las medidas necesarias para frenar la propagación de la enfermedad y proteger a las 

personas con mayor riesgo ", dijo el Dr. Martin Fenstersheib, Oficial de Salud del Condado de 

San Benito. "Nuestra principal prioridad sigue siendo proteger la salud de nuestra comunidad". 

 

Es fundamental que las personas y las organizaciones sigan la orden de refugio la cual fue 

anunciada temprano hoy para frenar la propagación del virus. 

 

Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito continúan trabajando estrechamente 

con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE. UU., El 

Departamento de Salud Pública del Estado de California y otros socios a medida que la situación 

COVID-19 continúa cambiando. 

 

Mantente informado. Para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio web de los 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC) en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html y visite el sitio web de Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito 

para obtener información actualizada. Información local en http://hhsa.cosb.us/publichealth/. 
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