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El condado de Hancock ahora tiene cuatro casos confirmados de COVID-19, dos de los 

cuales han sido hospitalizados. 

La Salud Publica de Hancock anunció el cuatro caso en Twitter alrededor de la 1:30 

p.m. el lunes. El comisionado de salud Karim Barioudi, en un video, dijo que el 

departamento de salud se enteró del caso durante el fin de semana. 

El cuarto residente del condado con un caso confirmado es un hombre de 83 años. Las 

personas mayores son el grupo con mayor riesgo de complicaciones y muerte por 

coronavirus.  

Al igual que en los casos locales anteriores, el departamento de salud está haciendo un 

“seguimiento de contactos” para notificar a quienes han estado en contacto cercano 

con el hombre. 

Dos de los cuatro residentes del condado con casos confirmado han sido 

hospitalizados, dijo Baroudi. 

El departamento de salud anunció la semana pasada que una mujer de 33 años fue 

llevada a un hospital fuera del condado para recibir tratamiento.  

Los otros dos casos anunciados previamente, una mujer de 37 años y una mujer de 21 

años, se han auto aislado en el hogar, según el departamento de salud. 

Baroudi dijo que los cuatro residentes tienen una edad promedio de 43 años y medio.  

Baroudi nuevamente alentó a los miembros de la comunidad a lavarse las manos y 

mantener la distancia física de los demás, sin salir de la casa “a menos que sea 

absolutamente necesario”. 

El departamento de salud también está alentando a los miembros de la comunidad a 

encender las luces de su porche de las 7-8 p.m. el jueves en apoyo de los trabajadores 

de la salud y publicarlo en las redes sociales con el hashtag #HancockCountyStrong. 

El condado de coronavirus centro de llamadas puede alcanzado al 419-425-9999. Si 

tiene síntomas y cree que posible que deba hacerse la prueba del virus, llame al 

Blanchard Valley Health System al 419-423-7890. 


