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Condado de Wharton, TX, 7 de abril de 2020 

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Wharton ha recibido dos (2) Informes  de  nuevos 
casos positivos  de COVID-19 hoy.  Un hombre de entre  30-40 años de edad que reside  en la ciudad de 
Wharton.  El segundo caso es un hombre de edad desconocida que reside en la ciudad de El Campo. 
Ambos casos viven con casos previamente notificados.  Esto lleva el total de pacientes positivos por 
COVID-19 en el condado de Wharton a dieciocho. La buena noticia es que Texas DSHS informa que cinco 
(5) de los casos reportados anteriormente se han recuperado, dejando al Condado de Wharton con trece 
(13) casos activos de COVID-19. 

  

A medida que continúa el testing, nuestros esfuerzos para detener el virus no deben ralentizarse y 
debemos seguir trabajando duro para frenar la propagación en nuestra zona. Las órdenes ejecutivas 
emitidas por el gobernador Abbott siguen vigentes en todo el estado. El Gobernador ha ordenado a los 
tejanos que se queden en casa, que sólo salgan si su trabajo es parte de los clasificados como esenciales 
o para suplirse de productos esenciales. Esto significa que usted puede ir a la tienda de comestibles, 
buscar atención médica y continuar el uso de los servicios de auto-thru, recogida y entrega de alimentos 
y bebidas de restaurantes locales. La orden también pide el cierre de todas las empresas no esenciales.  
El CDC ha recomendado utilizar una cubierta de tela para la cara cuando salga en público. Se insta a los 
residentes a seguir esto. 

 

  

LÁVATE LAS MANOS 

QUEDATE EN CASA 
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Wharton County OEM proporcionará actualizaciones en http://www.co.wharton.tx.us/  n Facebook. 

 


