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El Condado de Riverside pasa los 10,000-casos 
confirmados de coronavirus 
  
Los funcionarios de salubridad del Condado de Riverside instan a los residentes a recordar la 
importancia de seguir tomando medidas de precaución sobre todo ahora que el condado 
reporto más de 10,000 casos confirmado de coronavirus.  
  
“Esta cifra es un recordatorio de que el virus aun esta activo en la comunidad y debemos 
continuar practicando las medidas que previamente ayudaron aplanar la curva,” dijo Kim 
Saruwatari, directora de Salubridad. 
  
Desde hace tiempo las autoridades de salubridad le han recomendado a la población usar 
máscaras y mantener el distanciamiento social cuando salgan de casa. Lavarse las manos 
frecuentemente también es indispensable para reducir la propagación del virus. 
  
A medida que el Condado de Riverside reabre la economía y áreas públicas para la interacción, 
se espera un aumento en los casos.  No se sabe la tendencia de este nuevo virus durante el 
Verano; sin embargo, muchos virus tienden a disminuir en los meses de calor.  
  
“Pronosticamos brotes esporádicos a lo largo del verano, y esos pronósticos se están haciendo 
realidad,” expreso el Dr. Cameron Kaiser, funcionario del Salubridad del Condado de Riverside. 
“Es hora de pensar lo que pudiera pasar en el otoño, y las proyecciones iniciales no son buenas. 
Si no practicamos el distanciamiento social y usamos máscaras, dos cosas que nos ayudaron 
antes y ahora, podríamos perder todo lo que hemos logrado. “ 
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Alentamos a los residentes de todas las edades, con o sin síntomas a hacerse la prueba para 
determinar cómo y dónde se propaga esta enfermedad actualmente en la comunidad. 
Realizarse la prueba es vital ahora que más residentes visitan más establecimientos. Para más 
información sobre donde puede hacerse la prueba y como hacer una cita visite 
www.rivcoph.org/coronavirus/testing. 
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