
             

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA - 12 de Mayo de 2020 - 

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) recientemente proporcionó datos 
adicionales sobre grupos de casos de COVID-19 en el condado de Nacogdoches. Esta información 
proviene de la solicitud de funcionarios locales que se reunieron con la oficina regional de DSHS semanas 
atrás en relación con los números de casos en el condado de Nacogdoches. En ese momento, los 
funcionarios locales expresaron una necesidad en constante evolución de continuar identificando grupos 
de casos en la comunidad. Estos números son el resultado de tales discusiones. 

La información sobre el origen de la exposición se obtiene después de que el estado complete una 
investigación de contacto, que comienza simultáneamente a medida que se confirman los casos a los 
funcionarios locales. Los reportes de casos iniciales no siempre incluyen la fuente de exposición. El 
DSHS reporta los casos lo más rápido posible mientras sigue investigando sus contactos para identificar el 
contacto del paciente con otros y calcular dónde pudo haberse contraído el virus. Aunque las fuentes de 
exposición no siempre se pueden identificar con precisión, se presume que el siguiente desglose de casos 
se puede atribuir a estos lugares en nuestra comunidad al momento de la publicación: 

● Centros de atención de largo plazo, excluidos los empleados: 17% 

● Planta de procesamiento de carne: 15% 

● Trabajadores de la salud: 13% 

DSHS reconoce a estas comunidades como puntos de acceso oficiales y está trabajando activamente con 
cada ubicación para educar al personal y tomar más precauciones para minimizar la propagación. 

El Gobernador Abbott también anunció el Lunes en una llamada telefónica con jueces del condado y 
alcaldes de la ciudad que todos los centros de atención de largo plazo en el estado realizarán pruebas en 
todos los pacientes y trabajadores para identificar casos positivos y evitar una mayor propagación. 
Además, DSHS, en asociación con agencias estatales, probablemente llevará a cabo una segunda ronda de 
pruebas en nuestra área, enfocándose en puntos de acceso adicionales. 

El Centro de Atención Telefónica de Nacogdoches Coronavirus permanece abierto de Lunes a Viernes de 
9 a.m. a 1 p.m. al 936-468-4787. Las personas que llaman continuarán siendo examinadas de la misma 
manera que antes, sin embargo, las pruebas serán ordenadas por los médicos de atención primaria de los 
pacientes y se ofrecerán tanto en los hospitales como en la clínica East Texas Community Health. La 
capacidad de prueba seguirá siendo la misma. 

Es importante tener en cuenta que más del treinta por ciento de los casos locales confirmados se pueden 
atribuir a la propagación de la comunidad, y el público debe ser diligente en el distanciamiento social, el 
lavado de manos y el uso de máscaras. DSHS anticipa un aumento en los números 10-15 días desde que 
comenzó la Fase 1 para Abrir Texas 
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