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Filadelfia anuncia primer caso de COVID-19 coronavirus 

 

FILADELFIA – La Ciudad de Filadelfia ha anunciado que un residente adulto ha contraído el 

virus SARS-CoV-2 y se considera un presunto caso positivo de COVID-19 coronavirus. Se 

conoce que el individuo estuvo expuesto a casos confirmados anteriores del virus. 

Actualmente, el individuo está aislado en su hogar. 

 

La Ciudad de Filadelfia y la Mancomunidad de Pensilvania siguen trabajando estrechamente 

con los hospitales, los sistemas de salud y la comunidad médica para reducir el ritmo de 

propagación de COVID-19 coronavirus en nuestra región. Se espera identificar más casos de 

coronavirus en Filadelfia y la región, y estamos trabajando para limitar su propagación. 

 

"Dijimos que Filadelfia vería casos de coronavirus, y ahora tenemos nuestro primer caso en la 

ciudad", dijo el Dr. Thomas Farley, Comisionado del Departamento de Salud Pública de 

Filadelfia (Philadelphia Department of Public Health). "Anticipamos que se identificarán casos 

adicionales. Seguimos trabajando para identificar casos, poner en cuarentena a las personas 

que podrían haber estado expuestas, y contener este virus. Lo más importante que puede 

hacer para ayudar: si está enfermo y tiene fiebre o tos, quédese en casa.  Si cree que debería 

hacerse los análisis, llame a su médico".  

 

Además, el Departamento de Salud ahora recomienda que los ciudadanos de Filadelfia 

consideren no asistir a reuniones públicas a las que se espera que asistan más de 5,000 

personas. Este consejo es especialmente importante para personas que tienen condiciones de 

salud crónica o son de edad avanzada. 

 

"Por supuesto, es una situación complicada y ciertamente reconocemos que muchos negocios 

y personas dependen de este tipo de eventos para vivir", dijo el Director General Brian 

Abernathy. "Pero lo hacemos a modo de precaución. Esto también afecta a nuestros equipos 

deportivos, sean profesionales, universitarios o incluso de secundaria. Simplemente en este 

momento es mucho más importante mantener a los residentes y visitantes fuera de 

muchedumbres de ese tamaño". 

 

Alentamos a los residentes de Filadelfia a tomar las precauciones necesarias para mantenerse 

y mantener a los demás seguros contra el COVID-19 coronavirus. Hay acciones simples que 

pueden ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad: 

 

● Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia, o use un desinfectante para manos 

a base de alcohol si no tiene jabón; 
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● No se toque la cara con las manos sucias; 

● Manténgase al menos a seis pies de distancia de las personas enfermas; 

● Cúbrase con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o tosa o estornude en el 

codo si no tiene pañuelos; 

● Si está enfermo, quédese en casa y alejado de otras personas. 

 

Debido a las lecciones aprendidas por otras ciudades con respecto al COVID-19 coronavirus, la 

Ciudad de Filadelfia anticipa que habrá cierto nivel de interrupción en la vida diaria de los 

residentes a causa de esta enfermedad. Muchas personas podrían enfermarse o ser incapaces 

de viajar. El trabajo y las escuelas podrían cerrarse. El Departamento de Salud no recomienda 

estas respuestas en este momento, pero es importante estar preparado si sucede. 

 

● Hable con su proveedor de atención de salud primario y con su farmacéutico para ver si 

puede tener un suministro de 30 días de sus medicamentos recetados, para usted y 

para otros miembros de su vivienda. 

● Mantenga un suministro de medicamentos de venta libre, por ejemplo, medicamentos 

que reducen la fiebre como el ibuprofeno o Tylenol, u otros medicamentos que los 

miembros del grupo familiar utilizan regularmente. 

● Almacene agua adicional o alimentos no perecederos en casa, de modo que tenga un 

poco si no puede salir a hacer las compras. 

● Mantenga un suministro de artículos del hogar esenciales, como productos de limpieza, 

detergente, productos de cuidado de mascotas y pañales, si tiene hijos pequeños. 

● Hable con su empleador para averiguar si puede trabajar de manera remota y sobre la 

licencia por enfermedad. 

● Hable con la escuela o guardería de su hijo para averiguar si tienen planes para que los 

chicos se vayan temprano y cómo se comunicará la información urgente. 

● Organice un plan de respaldo para el cuidado de sus hijos en caso de que su hijo se 

enferme o cierre la escuela. 

● Si tiene padres o familiares de edad avanzada, considere cómo los cuidará si se 

enferman. Si dependen de una persona que los cuide, realice planes de respaldo en 

caso de que el cuidador se enferme y no pueda trabajar. 

 

Puede enterarse sobre las últimas noticias relacionadas con el COVID-19 en Filadelfia en el 

sitio web de COVID-19 del Departamento de Salud. Puede obtener más información sobre qué 

está haciendo el Departamento de Salud de Pensilvania (Pennsylvania Department of Health) 

en respuesta al COVID-19 en su sitio web.  

 

La ciudad está utilizando un sistema especial para compartir información importante sobre 

COVID-19 mediante alertas gratuitas por mensaje de texto. Puede enviar la palabra clave 

COVIDPHL al 888-777 para recibir información y actualizaciones mediante ReadyPhiladelphia, 

el sistema de comunicación masiva de la ciudad. 

 

Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 

Prevention) anunció que se ha confirmado que cientos de estadounidenses contrajeron COVID-
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19 coronavirus, y decenas de personas han fallecido a causa de la enfermedad. La 

Organización Mundial de la Salud ha anunciado más de 100,000 casos confirmados y más de 

3,000 muertes a nivel mundial. 
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