
El condado de Hancock ahora tiene tres casos confirmados de COVID-19, uno de los 

cuales ha sido hospitalizado. 

La Salud Publica de Hancock dijo el viernes que había sido notificado del segunda y 

tercera resultados positivos de la prueba. Ambos pacientes fueron evaluados en el 

centro de evaluación y triaje de Hospital Blanchard Valley. 

Una mujer de 33 años fue llevada a un hospital fuera del condado para recibir 

tratamiento. La otra, una mujer de 37 años, se auto aísla en casa, según un correo 

electrónico de la Salud Pública de Hancock. 

La Salud Pública de Hancock informó el domingo que una mujer residente del condado 

de Hancock de 21 años había dado positivo y se había auto aislado. 

El comisionado de salud Karim Baroudi, en un video publicado el viernes por tarde, dijo 

que el departamento de salud no divulgará más información debido a las estrictas leyes 

de privacidad. 

“Es muy importante para todos nosotros entender que no debería importar dónde viven 

o trabajan los casos”, agregó. “Lo que importa es lo que hacemos, todos y cada uno de 

nosotros, avanzando, para frenar la propagación de este virus”. 

Esto incluye lavarse las manos, quedarse en casa cuando estamos enfermos y 

practicar el distanciamiento físico, dijo Baroudi. 

También dijo que todos deberíamos asumir que el virus se está propagando. 

Si la Salud Pública de Hancock cree que puede haber estado expuesto por contacto 

con uno de los tres casos, “nos pondremos en contacto con usted”, dijo Baroudi. 

Señaló que los tres casos locales son gente jóvenes, una indicación de que la gente 

jóvenes de la comunidad deben ser cuidadosos y responsables, y darse cuenta de que, 

de hecho, pueden enfermarse por este virus. 

En el futuro, la Salud Pública planea anunciar actualizaciones en sus cuentas de 

Facebook y Twitter y en se sitio web, http://hancockpublichealth.com/ 

Baroudi instó a los miembros de la comunidad a buscar fuentes confiables de 

información: “Por favor, no difundan rumores”. 

La línea directa de coronavirus del condado puede se alcanzado en al 419-425-9999. 

El video de Baroudi se puede ver en https://www/youtube.com/watch?v=HAWJx9Cj7F4  
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