NIVELES DE ALERTA DE
SALUD COVID-19

Lo que debe saber sobre los niveles de alerta de salud de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19):

Los niveles de alerta de salud pueden aplicarse en una ciudad, subregión y condado.
Diferentes partes de una región pueden estar en diferentes niveles de alerta. Los niveles de alerta pueden subir y bajar.
Los niveles de alerta de salud, el riesgo comunitario y el riesgo personal son acumulativos. Por ejemplo, Gris (Rutina) es la respuesta de nivel
base, y pasa al Amarillo (Bajo) incluiría los riesgos y el asesoramiento de Gris (Rutina). Siempre prepárate para el siguiente nivel de alerta.
La columna 'Qué determina el riesgo' tiene dos categorías a considerar al tomar decisiones: riesgo comunitario y riesgo personal.
Para acomodar las necesidades de distanciamiento físico para grandes reuniones, la capacidad recomendada es de un mínimo de 1
persona por cada 64 pies cuadrados. Solo tenga en cuenta el espacio donde los asistentes pueden reunirse. Los ejemplos de espacio
que no deben incluirse en la estimación de los pies cuadrados disponibles incluyen el espacio asignado para vendedores de comida, un
escenario de conciertos, casas de botes, equipos de carnaval, etc.
RIESGO DE EXPOSICIÓN AL VISITAR ESPACIOS PÚBLICOS
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LO QUE DETERMINA EL RIESGO COMUNITARIO Y EL RIESGO PERSONAL

ROJO
ALTO

Riesgo Comunitario
transmisión sostenida de la enfermedad
brotes generalizados
suministro limitado de equipo de protección
personal (PPE), demanda alta
capacidad hospitalaria limitada, demanda
alta
Riesgo personal
contacto cercano con personas fuera de su
hogar

NARANJA

Riesgo comunitario
evidencia de propagación comunitaria
uso elevado de hospitales y salas de
emergencias
El suministro de equipo de protección
personal (PPE) está en riesgo
Riesgo personal
iglesia, restaurantes, salónones de belleza, y
tatuajes / piercing, procedimientos médicos
electivos, escuela / guardería

MEDIO

AMARILLO
MÍNIMO

GRIS
RUTINARIO

Riesgo comunitario
casos importados esporádicos
aumento en la transmisión de contacto
cercano
brote de racimo único o aislado
Riesgo personal
bares, discotecas, grandes eventos,
gimnasios, deportes de equipo de contacto
cercano, reuniones sociales y familiares

Riesgo comunitario
mayor riesgo de importar COVID-19
casos raros foraneos
suministro suficiente de equipo de
protección personal (PPE) y capacidad
hospitalaria
Riesgo personal
tiendas de comida

ADAMS - CANYON - GEM - OWYHEE - PAYETTE - WASHINGTON
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LO QUE SU DISTRITO DE SALUD PÚBLICA ADVISES

posponer los viajes no esenciales y fuera
del área
evitar reuniones de personas ajenas a su
hogar
trabajar de casa siempre que sea posible

minimizar o posponer viajes no
esenciales
Evite las reuniones públicas donde el
distanciamiento físico no sea posible.
monitorear sus síntomas
medidas de seguridad mejoradas para
empleados y clientes
use tapa bocas de tela en público

los adultos mayores, las personas con
enfermedades de alto riesgo y sus cuidadores
limiten el contacto cercano con el público
límite a las personas en un área confinada:
aproximadamente 1 persona por cada 64 pies
cuadrados de espacio
use tapa bocas de tela en público donde no
sea posible el distanciamiento físico

lavarse las manos frecuentemente
cubrirse la tos y estornudar y luego
lavarse las manos
quedarse en casa cuando esté enfermo
Limpiar y desinfectar las superficies
frecuentemente tocadas diariamente
Ponga distancia entre usted y las
personas fuera de su hogar (al menos 6
pies)

Para obtener información actual sobre COVID-19:
https://phd3.idaho.gov/coronavirus/
La línea directa COVID-19 está disponible de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: 208-455-5411
Lista de verificación del kit de emergencia para familias:
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/checklists/kids-and-families.html

