
 
 Yankton Medical Community, Emergency Responders Preparing for COVID-19  
 
A medida que aumenta el potencial de casos de COVID-19 en nuestra comunidad, la comunidad 
médica de Yankton y los servicios de emergencia del condado de Yankton están trabajando juntos y 
preparándose para cualquier posible brote de enfermedad respiratoria. Actualmente no hay casos 
confirmados de COVID-19 en Dakota del Sur, al 9 de marzo de 2020.  
La ayuda del público es necesaria para frenar la propagación de esta enfermedad.  Les pedimos que 
se protjan y a los demas arededor de ustedes praticand una buena higene personal:  
• Evitar el contacto cercano con las personas enfermas.  
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  
• Use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no hay 
agua ni jabón disponibles. 

Los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas graves como enfermedad 
cardíaca, pulmonar o renal parecen estar en mayor riesgo de enfermedad mas grave de COVID-19. 
Si usted está en mayor riesgo de complicaciones de COVID-19 debido a la edad o porque tiene una 
condición médica subyacente grave, es especialmente importante que tome medidas para reducir 
el riesgo de exposición.  
Si experimenta síntomas y ha viajado dentro de una zona de brote o ha estado en contacto cercano 
con alguien diagnosticado con COVID-19, quédese en casa y llame a su proveedor de atención 
médica. Si necesita ayuda para conectarse con un proveedor de atención médica, llame al 211.  
Síntomas de COVID-19 incluyen:  
• Tos  
• Fiebre  
• Dificultad para respirar  
Si se siente enfermo, siga los siguientes consejos para evitar que se propaguen enfermedades 
respiratorias a otras personas. 

• Una vez más: Quédese en casa.  
• Cubra la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el tejido a la basura.  
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia.  
 
La mayoría de los casos son leves, similares al resfriado/gripe común, y se puede recuperar en casa.  
Prueba para COVID-19 se realiza por recomendación del Departamento de Salud de Dakota del Sur. 
Siga las instrucciones proporcionadas por su proveedor de atención médica. Su asistencia es vital 
para la respuesta de salud pública en curso para tratar de frenar la propagación de este virus.  
Para obtener más información sobre COVID-19 y cómo prepararse, visite una fuente de confianza 
como los Centros de control de enfermedades (CDC) en www.cdc.gov/COVID19 o el sitio web del 
departamento de salud del estado.  
A medida que haya nueva información disponible, se comunicarán las actualizaciones. 

 


