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Funcionarios de salubridad le recuerdan cuidarse 
del Covid-19 

Mas de 1,000 residentes han muerto de coronavirus 

  
Los funcionarios de salubridad le recuerdan a los residentes que el COVID-19 sigue siendo una 
amenaza para la comunidad a medida que el Condado de Riverside sobrepasa las 1,000 
muertes relacionadas con coronavirus. Las tres simples medidas de lavarse las manos 
frecuentemente, usar máscara y mantener el distanciamiento social pueden ayudar a prevenir 
el contagio.  
  
La primera muerte por Covid-19 en el Condado de Riverside se reportó el 15 de marzo-un 
residente de Indio en sus anos 70s. La muerte número 1,000th se reportó hoy 28 de agosto. 
Entre las personas que han fallecido por el virus la más joven tenía 19 años de edad y las 
personas más longevas tenían 104 años de edad, incluyendo un hombre de Riverside y una 
mujer de Mecca.   
  
El número de casos de coronavirus confirmados recientemente sobrepaso 50,000 en el 
Condado de Riverside, pero más de 40,000 se han recuperado. 
  
“Es importante recordar que estas no son solo cifras sino personas, residentes de nuestro 
condado que tenían familias, que son nuestros vecinos, amigos, hermanos, hermanas, madres y 
padres,” dijo Kim Saruwatari, directora del Departamento de Salubridad del Condado de 
Riverside. “En muchos casos, la tragedia de sus muertes fue causada por condiciones que el 
virus complico.”  
  



Aquellos que eran hospitalizados no podían tener visitas debido a las restricciones impuestas 
por los hospitales para prevenir contagios y por lo tanto morían solos.  
  
Aunque el número de muertes es triste, los funcionarios de salubridad del Condado de 
Riverside señalan que las cifras relacionadas al contagio indican una mejora en la últimas 
semanas. El número de hospitalizados ha disminuido al igual que el numero de internados en 
cuidados intensivos. El porcentaje de casos positivos en el Condado de Riverside es de 9% 
acercándose al 8% o menos que requiere el estado. Esto significa 200 casos por cada 100,000 
habitantes; actualmente el condado tiene 150 por cada 100,000 habitantes.   
  
La propagación del coronavirus ha estado disminuyendo a lo largo del mes de agosto. El 
Condado de Riverside lanzo un plan de acción comunitario a finales de julio para enfocarse en 
educar al público sobre cómo prevenir la enfermedad incluyendo la distribución de 10 millones 
de máscaras a la comunidad y el lanzamiento de la campana de compromiso de combatir el 
Covid-19.  
  
“Cada muerte por coronavirus es una tragedia,” expreso el Dr. Cameron Kaiser, funcionario de 
salubridad del Condado de Riverside. “Una manera de honrar la memoria de los fallecidos es 
dando todo de nuestra parte para prevenir el contagio evitando así que otras familias sufran la 
perdida de seres queridos. Tenemos que tomar esto en serio.”  
  
Visite www.PledgeToFightCOVID.com para firmar la promesa. 
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