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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO – 21 de marzo de 2020 
 
 
El condado de Caroline informa del primer caso de COVID-19 
 
El 21 de marzo del 2020, Caroline County fue notificado de su primer caso positivo de COVID-19.  La paciente es una mujer de 
unos 30 años que vive en el área de Federalsburg. El individuo fue probado por atención primaria el 17 de marzo y la 
notificación del resultado positivo fue recibida en la madrugada del 21 de marzo.   
 
El individuo no tiene antecedentes de viajes recientes, pero había estado en contacto con personas que habían viajado. El 
Departamento de Salud del Condado de Caroline está trabajando con el paciente y el Departamento de Salud de Maryland para 
llevar a cabo el rastreo de contactos. Este es un proceso para determinar con quién ha estado en estrecho contacto en los 
últimos días. La persona actualmente descansa cómodamente en casa, donde ella y su familia se están auto cuarentena. 
 
"Desafortunadamente, sabíamos que era sólo cuestión de tiempo hasta que tuviéramos nuestro primer caso de COVID-19", dijo 
el comisionado Larry Porter.  "Nuestro equipo se ha estado preparando activamente para esto y está listo". Porter continuó 
haciendo énfasis en que este caso de transmisión comunitaria enfatiza en la importancia del distanciamiento social. "Este virus 
ya no está contenido sólo para aquellos que han viajado o que tienen condiciones de salud subyacentes", dijo. "Su difusión en 
nuestra comunidad demuestra la necesidad de que la gente tome esto en serio y se quede en casa siempre que sea posible". 
 
Debido a las leyes de privacidad, el Condado no puede divulgar detalles adicionales sobre la persona infectada en este 
momento. Se alienta a los residentes a visitar  www.carolinecovid19.org para obtener información actual y precisa. 
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