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Ordenes de aislamiento y cuarentena ahora en línea
Hanford, CA – Durante las últimas dos semanas el condado de Kings ha experimentado un aumento
drástico en los casos de COVID-19, superando ahora un promedio de 250 casos por día. Para poder
continuar brindando administración individualizada a los casos con mayor riesgo de complicaciones
graves por la enfermedad, a partir del 14 de enero de 2022, el Departamento de Salud Pública del
Condado de Kings (KCDPH) ya no emitirá órdenes de aislamiento individuales para casos de COVID19 o contactos del hogar. Las personas COVID-positivas y los contactos cercanos ahora pueden
acceder a las órdenes de aislamiento locales en el sitio web de KCDPH: www.kcdph.com/isolationquarantine.
“Nuestra esperanza es que hacer el cambio a proveer las ordenes en línea le permita al público acceso
más inmediato a la información que necesita y nos permita continuar brindando apoyo individualizado
donde más se necesita”, dijo Darcy Pickens, directora interina de salud pública. “Reconocemos que
estos son nuevamente tiempos difíciles en la pandemia, y alentamos al público a aislarse en casa
cuando esté enfermo, usar mascarilla en espacios públicos y considerar la vacunación, incluidos los
refuerzos. Estas siguen siendo las mejores herramientas para frenar la transmisión en nuestra
comunidad.”
Los plazos de aislamiento y cuarentena varían según el estado de salud individual, los síntomas, el
estado de vacunación y la ocupación (durante la escasez crítica de personal). Todas las personas que
den positivo en la prueba de COVID-19 deben aislarse en casa según los criterios de auto-liberación
incluidos en las órdenes locales de salud pública y cualquier consejo adicional de su proveedor
médico. El Departamento continuará enviando mensajes de texto desde el sistema de Agente Virtual
(VA) de California en un esfuerzo por recopilar datos adicionales de casos de COVID-19 y
proporcionar recursos y apoyo individualizados según sea necesario. El mensaje del Agente Virtual
proviene del número de teléfono 233-93. Si la encuesta está incompleta, la persona puede recibir una
llamada del (916) 262-7553. Esto no es una estafa: su departamento de salud podrá identificarse y es
posible que le pidan que verifique quién es usted solicitando una fecha de nacimiento o una dirección.
A medida que los casos continúan aumentando entre los residentes y los empleadores enfrentan una
escasez crítica de personal, KCDPH está desviando recursos para garantizar que las pruebas, la
vacunación y el apoyo de COVID-19 permanezcan disponibles. Esta semana solamente se
distribuyeron al público más de 10,000 pruebas de antígenos en el hogar en el condado de Kings, y la
demanda de pruebas de COVID-19 en todo el estado ha alcanzado niveles sin precedentes. Para
obtener información sobre los sitios de prueba locales y la disponibilidad de prueba en el hogar, visite
www.kcdph.com/getcovidtest.
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