Comunicado de prensa
Miércoles 29 de abril del 2020
El gobierno local y expertos en el área de la salud brindan las últimas
noticias relacionadas a la pandemia COVID -19.
Contacto:
John Perlich, City of Fort Wayne 260-427-6957
Mike Green, Condado de Allen, 260-449-7671
Fort Wayne, Indiana. – El gobierno local y expertos en el área de la salud se dieron
cita hoy día para brindar las últimas noticias relacionadas a la pandemia COVID -19.
El alcalde de Fort Wayne, Tom Henry, y los comisionados del Condado de Allen, Rich
Beck, Therese Brown y Nelson Peters; se unieron a la doctora Deborah McMahan,
del Departamento de Salud del Condado de Allen, Dr. Jason Row de Parkview
Health, Dr. Vishal Bhatia de Lutheran Health Network, y Dr. Geoff Randolph de IU
Health-Fort Wayne.
Aspectos destacados:
El Departamento de Salud del Condado de Allen: Se han realizado pruebas
para la pandemia del COVID-19 en nuestra comunidad. Nuestros proveedores de
servicios médicos han brindado sus excelentes servicios a nuestra comunidad. A
medida que aprendemos a convivir con el COVID-19, es importante que le demos el
seguimiento apropiado a nuestras enfermedades crónicas tales como la diabetes,
enfermedades cardíacas mientras aprendemos a diagnosticar y tratar el COVID –
19.
Parkview Health: Parkview continúa brindando tratamiento a los pacientes con
COVID -19, pronto regresaremos a prestar nuestros tratamientos al resto de los
otros pacientes, los cuales se les ha retardado sus tratamientos debido al COVID
-19. Para poder ocuparnos de ambos grupos de pacientes necesitamos supervisar
todas las actividades en nuestra región y cambiar nuestro enfoque, si fuera
necesario.
Lutheran Health Network: Continuamos trabajando en colaboración con el
departamento de salud local y del estado, así como también los proveedores de
salud en el área para poco a poco aumentar los cuidados que se han visto
retrasados debido al COVID -19. Nuestras prioridades son: cuidado de la salud, el
paciente y los procedimientos de riesgos. Continuaremos adelante para ocuparnos
de la salud de nuestra comunidad.

IU Health-Fort Wayne: A nivel estatal, IU Health ha coordinado los esfuerzos
para monitorear, diagnosticar y tratar de manera virtual al COVID-19 en todas
nuestras regiones. Aproximadamente el 25 % de nuestros pacientes aún necesitan
una evaluación en persona y estos se logra usando la protección adecuada. En los
próximos meses, poco a poco incrementaremos los servicios en persona, siempre y
cuando el número de infectados disminuya y el gobierno lo permita. En estos
momentos, le rogamos al público practicar el distanciamiento social, usar mascarilla
en lugares públicos y desinfectarse las manos con frecuencia.
Con la confirmación de más casos de COVID-19 en el condado de Allen, los líderes
nuevamente enfatizaron la importancia de practicar el distanciamiento social,
lavarse las manos minuciosa y regularmente, y limitar las actividades en grupos
grandes. Se recuerda al público que esté atento y use el buen juicio al seguir la
orden del gobernador Holcomb de “Quedarse en casa”.
Se recomienda al público visitar el enlace www.cityoffortwayne.org<http://
www.cityoffortwayne.org>/covid-19 donde se ha creado una página de recursos
comunitarios, la cual se actualiza regularmente con información sobre el COVID-19.
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