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EL ESTADO DE COVID-19 EN EL CONDADO DE FINNEY, KANSAS
Condado de Finney, Kansas - En el momento de esta actualización, había un total de 1,884 residentes del
Condado de Finney que dieron positivo por COVID-19. El Departamento de Salud del Condado de Finney
está monitoreando activamente 78 casos, es decir, el número de casos positivos confirmados que aún
no han sido liberados de la cuarentena. Ha habido 3.933 pruebas negativas, y 56 pruebas aún están
pendientes al momento de este comunicado. Actualmente, tres (3) personas están hospitalizadas y 12
residentes del condado de Finney han fallecido debido al COVID-19.
Actualizamos regularmente nuestro sitio web, www.finneycounty.org/coronavirus, de Lunes a Viernes a
medida que se reciben nuevos resultados del laboratorio estatal. También puede encontrar una serie de
recursos comunitarios, así como gráficos adicionales y un desglose de los casos positivos por edad y
sexo. Los gráficos a continuación muestran los casos positivos por día, las hospitalizaciones por día, el
desglose de los rangos de edad de los casos positivos por día y la tasa de positividad por semana con los
datos hasta el 21 de Agosto, ya que la semana del 17 al 21 de Agosto es la más reciente. semana hemos
recibido los resultados de todas las pruebas de COVID-19 realizadas esa semana. Las fechas de los fines
de semana no están representadas en los gráficos ya que no realizamos pruebas ni recibimos resultados
los sábados o domingos.
Continúe tomando medidas preventivas para que usted, su familia y nuestra comunidad estén seguros.
Practique el distanciamiento social manteniendo seis (6) pies entre usted y otras personas. Cuando esté
en público o en espacios donde el distanciamiento social sea difícil, use una mascarilla de tela. Lávese las
manos con regularidad durante al menos 20 segundos con agua y jabón. Si tiene fiebre, escalofríos,
dolores musculares, dolor en las articulaciones, dolor de garganta, tos, falta de aire, dificultad para
respirar, nueva aparición de pérdida del gusto o olfato o diarrea, comuníquese con el Departamento de
Salud del Condado de Finney al (620) 272-3600, de Lunes a Viernes de 8:00 AM A 5:00 PM para que le
examinen los síntomas.
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La línea amarilla continua en el gráfico anterior demuestra la tasa de positividad (porcentaje de pruebas
realizadas que fueron positivas) por semana. La línea de puntos muestra la tendencia de la tasa de
positividad durante las últimas ocho (8) semanas.
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El gráfico anterior demuestra el número de casos que dieron positivo en las pruebas de un día en
particular desde principios de agosto hasta el 21 de agosto. La línea de puntos representa la tendencia
de los positivos en el transcurso del mes de Agosto.
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El gráfico anterior demuestra la cantidad de pacientes que están hospitalizados en el Hospital St.
Catherine con COVID-19 en un día en particular.

rango de edad de casos positivos por día

El gráfico anterior muestra el desglose por edad de los casos positivos por día. Cada barra representa un
grupo de edad diferente según lo desglosado por el KDHE en los informes COVID-19.

