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Illinois Toma Medidas Preventivas para Limitar La Propagación del
Coronavirus
Actualmente, el riesgo entre los residentes de Illinois sigue siendo bajo, pero el estado toma
todos los pasos para prepararse
SPRINGFIELD – El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés) está
trabajando con los socios locales, estatales y federales para tomar las medidas preventivas disponibles para
limitar la propagación de la enfermedad creada por el coronavirus 2019 (COVID-19). Si bien COVID-19 no se
está propaganda en las comunidades de Illinois o de los Estados Unidos en general, existe evidencia de
propagación de la comunidad en varios países del mundo y el IDPH se compromete a trabajar con las agencias
locales, estatales y federales para garantizar que Illinois esté preparado.
Actualmente, el IDPH está realizando evaluaciones hospitalarias para determinar toda la capacidad
disponible en caso más personas necesiten atención médica. El IDPH también está evaluando la
disponibilidad de equipo de protección personal, como guantes, batas y mascaras para los trabajadores de
salud. A inicios de este mes, Illinois se convirtió en el primer estado en proporcionar pruebas COVID-19 en
el estado e IDPH continua trabajando para aumentar la capacidad de pruebas para garantizar resultados
rápidos.
“A medida que se diagnostican más casos de COVID-19 en un número creciente de países, el Departamento
de Salud Pública de Illinois está trabajando con proveedores de atención médica y funcionarios locales de
salud pública, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y otras agencias estatales para coordinar
una respuesta robusta y dar cada paso posible para prepararnos,” dijo el Dr. Ngozi Ezike, Director del IDPH.
“Illinois ya lideró la lucha, convirtiéndose en el primer estado en poder evaluar el COVID-19 en los
laboratorios estatales. A medida que avanzamos, estamos trabajando en agencias municipales, estatales y
federales para identificar todos los recursos disponibles y asegurarnos de que estamos utilizando todas las
herramientas para mantener seguras a nuestras comunidades.”
Desde enero de 2020, el IDPH ha trabajado en estrecha colaboración con los socios locales, estatales y federales
para contener el virus en Illinois exitosamente, con solo dos casos confirmados. Los esfuerzos han incluido:
- La implementación de pruebas para COVID-19 en Illinois, convirtiéndose en el primer estado en hacerlo.
- La configuración de una línea directa estatal para preguntas sobre coronavirus
- La provisión de orientación y recomendaciones a los departamentos de salud locales, los servicios
médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés), EMS, médicos, y otros socios en una
variedad de áreas:
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o Evaluación de COVID-19 en pacientes con mayor riesgo debido al viaje o contacto cercano
a un caso confirmado
Evaluación y reporte de personas bajo investigación
Prácticas de control de infecciones
Precauciones para escuelas, universidades/centros educativos de instrucción superior y estudiantes
Aislamiento/cuarentena
Pasos de prevención para cuidadores y contactos cercanos
Presentación de muestras y pruebas
Estrategias recomendadas para el uso de equipos de protección personal
Triaje de llamadas al departamento de emergencia
Servicios medicos de emergencia y respuesta al centro de llamadas al 911
Brindar sesiones informativas de rutina a la Asamblea General
Comunicarse con el público mediante la creación de una página web sobre la enfermedad por
coronavirus, emitiendo comunicados de prensa y proporcionando información en las redes sociales.
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Si bien los esfuerzos para contener el número de casos de COVID-19 continuarán, Illinois también utilizará
estrategias de mitigación en la comunidad. La mitigación comunitaria tiene como objetivo retrasar la
propagación de un nuevo virus en comunidades que utilizan intervenciones no farmacéuticas (NPI, por sus
siglas en inglés) major conocidas como “acciones preventivas cotidianas”, que incluyen quedarse en casa
cuando se está enferemo, cubrirse la tos y los estornudos, lavarse las manos frecuentemente y limpiar
rutinariamente las superficies y objetos que se tocan con frecuencia.
En ausencia de medicamentos o vacunas, las medidas de mitigación de la comunidad son la primera línea de
defensa contra las enfermedades infecciosas altamente transmisibles. Los residentes de Illinois deben
practicar acciones preventivas en todo momento, pero especialmente a medida que continuamos
monitoreando la posible propagación de un nuevo virus.
Para mayor información sobre cómo puede prepararse usted para la propagación del virus y los pasos que
usted puede tomar para mantenerse saludable, visite https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/.
Si bien estos materiales hacen referencia a la influenza, la información y las acciones que usted puede tomar
para preparar a su comunidad y a usted aún son aplicables en el hogar, la escuela, el trabajo y las reuniones.
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