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Funcionarios de salud del Condado de Riverside 

reportan la muerte de un infante por COVID-19  

 
Un infante del suroeste del Condado de Riverside recientemente murió tras 

contagiarse de COVID-19, convirtiendose en la persona más joven en el condado 

de morir del virus desde el inicio de la pandemia.  

 

La muerte ocurrió a principios de esta semana en un hospital local donde el infante 

fue llevado tras enfermarse. El nombre del menor, quien tenía menos de un año de 

edad y la ciudad donde vivía no se darán a conocer.  

 

“Nuestras condolescias para los padres, familiares y otras personas impactadas por 

esta tragedia,” dijo el Dr. Geoffrey Leung, funcionario oficial de salud pública del 

Condado de Riverside.  “Esta perdida nos recuerda que el virus no discrimina ni a 

menores ni adultos.”  

 

Leung agrego que la muerte de este menor “fortalecer nuestro compromiso de 

acabar con esta pandemia antes de otro menor pierda la vida. Nos demuestra la 

importancia de usar todas las herramientas disponibles para proteger a todas las 

personas a nuestro alrededor particularmente a los mas indefensos.”  

 

De acuerdo a los funcionarios de salud, han ocurrido más de 5,600 muertes 

relacionados al COVID-19 en el Condado de Riverside desde que comenzo la 

pandemia. La mayoría de las muertes han sido en personas mayores de 30 años, 

pero varios adolescentes y niños han muerto del virus – algunos con padecimientos 
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médicos subyacentes. Se desconoce si este infante tenía padecimientos médicos 

subyacentes.  

 

“Es devastador enterarse del deceso de un infante. Nuestros pensamientos y 

oraciones para la familia,” expresó el presidente de la Junta de Supervisores del 

Condado de Riverside Jeff Hewitt, Supervisor del Quinto Distrito. Tenemos un 

largo camino por recorrer en la pandemia y la perdida de una vida es un 

recordatorio de los retos que enfretamos.”  

 

Previamente, un menor de 4 años de edad murió del virus en el oeste del Condado 

de Riverside en agosto.  
 

Funcionarios de salud han informado que los infantes menores de un año de edad 

tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 comparado a 

niños mayores. Esto se debe a que su sistema inmune aún no se ha desarrollado y 

sus vías respiratorias son mas pequeñas, lo cual los hace más propensos a sufrir 

problemas respiratorios con cualquier infección viral respiratoria.  
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