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Anuncio de Servicio Publico 
Fecha:  abril 28, 2020 
Para:  Todos Los Medios De Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando unificado  
Tema: OHA enumera los casos recuperados de COVID-19 

La Autoridad de Salud de Oregón ahora enumera cuántas personas se han recuperado después de dar positivo por 
COVID-19. El nuevo conjunto de datos se incluye en los informes semanales emitidos por la OHA, que se publican los 
martes. Se puede encontrar aquí. 

El último informe, publicado el martes 21 de abril, mostró que el 32.1 por ciento de todos los casos positivos en 
Oregón están listados como recuperados. Se realizan llamadas telefónicas a cada caso positivo para determinar si se 
han recuperado y la fecha en que se recuperaron. 

Una persona se considera recuperada una vez que está libre de fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre), tos y falta de aliento durante 72 horas. Los casos de COVID-19 sin síntomas se consideran recuperados siete 
días después de la última prueba positiva. 

Según el informe, si la persona aún no se ha recuperado, el personal de salud pública volverá a llamar semanalmente 
hasta que se confirme que la persona se recuperó. 

De los 1,853 casos sobrevivientes de COVID-19 (a la hora del informe), 595 o 32.1 por ciento se consideran 
recuperados y 682 o 36.9 por ciento aún no se han recuperado. OHA todavía está evaluando el estado de recuperación 
para 576 o 31.1 por ciento de los casos de COVID-19 en Oregon. 

El informe semanal incluye una lista de casos por género, raza, raza, edad y muerte por raza. También enumera qué 
porcentaje de casos positivos experimentaron una variedad de síntomas, incluyendo pérdida de olfato, tos, escalofríos, 
fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. 

La lista detalla los factores de riesgo informados para casos positivos, como si se tratar alguien que vive con mas 
personas, si brindaban atención directa al paciente o tenían otro tipo de enfermedad. 

El sitio internet del Comando Unificado se actualizará semanalmente los viernes con el número de casos recuperados. 
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