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JUEVES, 16 DE ABRIL DEL 2020 
  
  

La Ciudad y el Condado confirman la Onceava muerte 
relacionada con COVID-19 

  

LAREDO, Texas—La Ciudad de Laredo y el Condado de Webb, confirman la onceava muerte en 
Laredo, Texas relacionadas con el COVID-19. La Ciudad y el Condado expresan sus más sinceras 
condolencias a las familias y les quieren hacer saber que los servicios de consejería están 
disponibles para ellos. 

Un hombre en sus 40’s, quien había dado positivo para COVD-19 y padecía problemas de salud 
subyacentes, y que había sido tratado en el Centro Médico de Laredo (Laredo Medical Center) 
cuando falleció el miércoles 15 de abril de2020. 

El Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo le recuerda al público que el Coronavirus 
puede estar presente en su sistema incluso cuando la persona no presenta síntomas. Algunos 
pueden ser asintomáticos, mientras que otros inicialmente pueden tener síntomas de leves a 
moderados que pueden incluir fiebre alta, tos y dificultad para respirar. La mayoría de los 
pacientes se recuperarán, pero algunos pueden necesitar hospitalización debido a 
complicaciones. La mayoría de nuestros casos positivos locales se han recuperado mientras 
estaban aislados o en cuarentena en su hogar. Por favor siga las recomendaciones del 
Departamento de Salud para prevenir la propagación del COVID-19, como son el 
distanciamiento social y mantener una buena higiene. Las personas deben quedarse en casa, no 
reunirse en grupos y cubrirse la nariz y la boca cuando estén cerca de otros. 

El Hospital Centro Medico de Laredo (Laredo Medical Center) declaro: 

Estamos muy tristes de confirmar que otro paciente falleció debido al COVID-19. Apreciamos el 
trabajo realizado por nuestro equipo de atención y cuidados y queremos extender nuestras 
condolencias a los familiares y seres queridos del paciente. Es de vital importancia para todos 
los miembros de nuestra comunidad seguir las reglas de higiene y distanciamiento social, los 
cuales en este momento son la mejor manera de detener la propagación del virus. 

El Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo le quiere recordar al público que está 
realizando las investigaciones con las personas que han dado positivo para determinar la 
posible exposición con otras personas. Si el Departamento de Salud no se ha comunicado con 
usted, no es necesario que tome una medida en este momento. Sin embargo, si alguien está 
enfermo necesita quedarse en casa. En las casas donde hay un caso positivo se designa a una 



persona para que lo atienda y los demás miembros deben mantenerse separados y practicar 
una buena higiene y el distanciamiento social. La Persona positiva debe estar en una habitación 
exclusiva para ella, debe usar una máscara y no reunirse con otros miembros de la familia. El 
cuidador también debe usar una máscara al brindarle atención. Esto es extremadamente 
importante ya que la evidencia apunta a una agrupación fuerte entre las personas positivas. 
Quédese en casa si está enfermo y llame a su médico. No vaya al consultorio, llame primero a 
su médico. Si es una emergencia, llame al 9-1-1. 

Hasta las 12 p.m., del jueves 16 de abril se han evaluado a 1,416 personas, 691 resultaron 
negativos, 245 positivos, 480 están pendientes, 75 se han recuperado y 25 se encuentran 
hospitalizados y 11 han fallecido. 

Para resguardar la información de los pacientes, que está legalmente protegida, la Ciudad de 
Laredo se reserva el derecho de no divulgar públicamente ninguna información personal o 
identificable sobre ningún caso relacionado con las pruebas, resultados o monitoreo de COVID-
19.   
 
Le pedimos a la comunidad que siga las siguientes recomendaciones para prevenir la propagación de 
enfermedades: 

• Obedezca la ley de la Ciudad y el Condado de quedarse en casa y practicar el distanciamiento 
social. 

• Lávese las manos frecuentemente. 
• Cubra su nariz y boca con una mascarilla, bufanda o mascada. 
• Evite tocarse la cara. 
• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
• Quédese en casa si está enfermo. 
• Use su antebrazo o un pañuelo cuando estornude o tosa. 
• Limpie las superficies que son tocadas frecuentemente. 

 

Para obtener información actualizada referente al COVID-19 puede visitar la página 
web  www.cityoflaredo.com/coronavirus.html  

 ### 
 

https://webmail.cityoflaredo.com/owa/redir.aspx?C=0UM9pYR_-CRiMKTIv9ULVR9SnpkdlyCnUFn9Z7A56pZ59gxU2dDXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cityoflaredo.com%2fcoronavirus.html

