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Recursos del este de Texas disponibles para la educación sobre COVID-19 
 

Tyler, Texas (17 de marzo de 2020)  

 

NET Health ha recibido la confirmación del quinto caso COVID-19 en el condado de Smith. 

Este individuo tuvo exposición directa a un caso confirmado conocido en el Condado de Smith. 

NET Health actualizará el sitio web MyNETHealth.org/coronavirus diariamente con nueva 

información antes de las 2:00 p.m. cada día. El acceso a la información más actualizada sobre 

COVID-19 en el este de Texas, incluido el número total de casos confirmados en el este de 

Texas que se informan a la División de Vigilancia de Enfermedades de NET Health, también se 

enumerará en MyNETHealth.org/coronavirus 

 

Nuestra División de Vigilancia de Enfermedades trabaja con el Laboratorio de Salud Pública del 

este de Texas y con laboratorios privados en todo el este de Texas que están recibiendo y 

analizando todas las muestras de COVID-19 de hospitales locales y clínicas comunitarias en 

nuestra región. Este criterio de prueba que se realiza en hospitales locales y clínicas comunitarias 

es el protocolo establecido por el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).  

El número 211 del este de Texas ahora opera un número gratuito que cuenta con personal médico 

y especialistas en llamadas que pueden ayudarlo a tomar la decisión de si debe hacerse la prueba 

de COVID 19 en su centro médico más cercano. Las personas que sienten que pueden haber estado 

expuestas a COVID-19 deben llamar al 2 - 1 - 1 y seleccionar "Opción 6". 

 

Se alienta a los residentes a seguir el sitio web de NET Health en MyNETHealth.org y nuestros 

medios de comunicación social (@MyNETHealth) en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. 

 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de 

alcohol con al menos 60% de alcohol. 

 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 



 

 

• Practique el distanciamiento social: evite el contacto cercano con personas enfermas y 

quédese en casa si cree que tiene síntomas 

 

• Cubra su tos o estornude en la curva de su codo o en un pañuelo desechable, luego tire el 

pañuelo a la basura 

 

• Limpie y desinfecte los objetos que se tocan con frecuencia utilizando elementos de 

limpieza que contengan cloro. 

 

• Siga las recomendaciones de los funcionarios de su distrito local de salud 

• Si cree que tiene síntomas de COVID-19, asegúrese de llamar a la ubicación antes de ir a 

su médico o departamento de emergencias para evitar cualquier posible propagación.  

 

Acerca del Distrito de Salud Pública del Noreste de Texas (NET Health) 

 

NET Health cumple una función vital a través de nuestros Departamentos de Inmunizaciones, 

Control de tuberculosis, Servicios de Laboratorio, Estadísticas Vitales, Preparación para 

Emergencias de Salud Pública, Vigilancia de Enfermedades, Salud Ambiental, WIC (Mujeres, 

Infantes y Niños) & Alcance comunitario.  

 

Visítenos en nuestras paginas MyNETHealth.org.  “Like” us on Facebook and “Follow” us on 

Instagram. 

https://mynethealth.org/
http://www.facebook.com/mynethealth
https://www.instagram.com/mynethealth
https://www.instagram.com/mynethealth

