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La primera muerte relacionada con COVID-19 (nuevo coronavirus de 2019) en Lexington se ha
confirmado, informaron hoy la alcaldesa Linda Gorton y el comisionado de salud, Dr. Kraig
Humbaugh. La víctima era una persona de unos 80 años con problemas de salud subyacentes. No se
pueden proporcionar detalles adicionales sobre la persona debido a las leyes de privacidad médica.

"Este es un día triste para nuestra ciudad y especialmente para la familia y amigos de esta víctima",
dijo la alcaldesa Gorton. "Asegurémonos de que nuestros vecinos mayores estén cuidados y
protegidos. Y hagamos todo lo posible para enfrenar este virus ".

El Departamento de Salud del condado de Lexington-Fayette ahora cree que la propagación
sostenida de persona a persona de COVID-19 está ocurriendo en Lexington porque no todos los
casos nuevos se pueden conectar a casos anteriores o a viajes fuera de la comunidad. Aunque el
número de casos sigue siendo bajo, se espera que los casos aumenten. Para retrasar la transmisión de
COVID-19, las personas deben evitar cualquier contacto innecesario con los demás y quedarse en
casa cuando estén enfermas. Se cree que COVID-19 se transmite principalmente a través del
contacto cercano con las personas infectadas.

Se deben seguir los siguientes consejos de distanciamiento social:
•

Quédese en casa tanto como sea posible.

•
Asegúrese de tener acceso a medicamentos y suministros en caso de que le aconsejen
quedarse en casa.
•
Cuando salga en público, manténgase alejado de otras personas enfermas, limite el contacto
cercano y lávese las manos con frecuencia.
•

Evite los grupos o multitudes.

El departamento de salud ofreció estos consejos para continuar ayudando a prevenir la propagación
de COVID-19:

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de ir al baño; antes de
comer; y después de sonarse la nariz, de toser o de estornudar.
•

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

•

Quédese en casa cuando esté enfermo/a.

