Actualización del video del Centro de
Información Conjunta (JIC) del Condado de
Washington, Texas 4-29-2020
Ubicación de video: https://youtu.be/QDB5CpG0ZBI
Dr. William Loesch, MD: “Así que pensé en darles una pequeña actualización sobre las cosas que
sucedieron durante la semana pasada desde la última vez que pudimos hablar sobre esto. Hemos
escuchado muchas preguntas sobre el aumento en el número de casos de nuestro condado.
Especialmente cuando la gente dice, 'bueno, ¿no se supone que veamos una recesión en los casos, no se
supone que debemos abrir las cosas nuevamente?' Permítanme decirles esto primero, en la última
semana, desde el lunes, Hemos tenido un nuevo caso en este condado que no es del centro de ancianos
que fue golpeado y, en lo que respecta a la propagación de la comunidad, ¿hay mas casos por ahí? Sí,
pero estamos viendo que el pozo comienza a secarse un poco, así que creo que todo lo que todos han
estado haciendo hasta ahora ha funcionado. El centro de ancianos en la ciudad fue golpeado muy duro.
En este momento, según los números que tenía hasta esta mañana, representan alrededor del 75 por
ciento de nuestros casos en nuestro condado y es realmente lamentable porque alli se encuentra una
parte muy vulnerable de nuestra sociedad. Son pacientes que son ancianos y ya tienen muchos
problemas médicos. La buena noticia es que parece que está contenida y que no solo fueron golpeados
los residentes, sino también aproximadamente 30 miembros del personal, así que hemos tomado
medidas para todos los miembros positivos del personal que entran y salen de la instalación. Ellos están
siendo vigilados cuidadosamente, se les mantiene en cuarentena y ya no entran a la instalación si son
positivos.
Una actualización sobre la instalación: la semana pasada, con la ayuda de la Senadora Lois Kolkhorst,
recibimos mucha ayuda en la instalación y ahora tenemos mucha ayuda. Tenemos un montón de
personal de enfermería, trajeron un médico practicante de enfermería adicional que está ayudando a
cuidar de los pacientes en la instalacione. El personal y los residentes están siendo atendidos muy bien.
En este momento, la cantidad de casos en la instalación se ha detenido en su mayor parte, hemos
examinado a todos los que están allí para que sepamos quién lo tiene y quién no. Han trabajado en
procesos de control de infecciones, por lo menos parece que los casos positivos están aislados, creo
que finalmente estamos en un buen lugar con la instalación. La gente todavía me pregunta "¿cómo
serán las próximas semanas?" Bueno, parece que vamos a comenzar a abrir las cosas. Estamos viendo
una disminución en el número de casos en la comunidad, al menos casos que tienen que ver con
propagación de la comunidad. Tenemos el centro de ancianos, pero al menos sabemos dónde están los
casos. Para el centro de ancianos las próximas 2 semanas serán difíciles. Como dije, golpeó a una
población muy vulnerable, estamos observando a estos pacientes muy de cerca. El hospital aquí está al
tanto de la situación, tambien el hospital de College Station está ayudando según sea necesario. El
objetivo es tratar de mantener a todos los que puedan quedarse en el centro de ancianos allí, para que
no lo difundamos más en la comunidad. Ahora que se dice eso, llegará un momento en que algunos
pacientes serán transportados. Creo que lo que va a pasar es ... desafortunadamente creo que veremos

algunas muertes más. Creo que tiene que ver, como dije, con una parte muy vulnerable de la población
que ha sido afectada en esa instalación, vamos a tener algunas personas más que sucumbirán al virus.
También necesito ver muchas más recuperaciones.
Para la comunidad, ¿qué significa? Durante las próximas 2 semanas, creo que podrá comenzar a ver
algunas empresas reabrir al menos en una capacidad limitada. Solo hay unas pocas formas en que
podemos hacer eso. Como mencioné la última vez, tenemos que usar máscaras, tenemos que lavarnos
las manos, tenemos que distanciarnos socialmente. Esas cosas las voy a decir cada vez que hable de
esto. La única forma en que vamos a vencer a este virus es ser inteligentes al respecto.
Ahora hay mucho miedo, estoy viendo en mi práctica, personas que no quieren ir al médico y me
gustaría calmar algunos temores al respecto. La vida tiene que continuar. Puede enfermarse por el virus
corona. Hay un pequeño porcentaje de posibilidades, tal vez en máximo del 3 por ciento, de que podría
morir por el virus corona. Lo que pasa es que va a correr el riesgo de tener un porcentaje muy pequeño
de probabilidades de enfermarte y morir, cuando tiene una enfermedad como presión arterial alta,
diabetes, etc. y va a dejar que eso empeore y podría muy bien enfermarse o morir de eso. Estamos
viendo personas que creo que ignoran algunas enfermedades importantes que no deberían hacerlo. He
visto algunas de las peores infecciones y ansiedad, depresión, presión arterial, problemas de azúcar en
la sangre durante las últimas semanas porque la gente tenía mucho miedo de buscar atención hasta que
ya era demasiado tarde. Entonces, una cosa que voy a consejar a la gente es que, si siente que está
pasando algo, comuníquese con su médico. Estamos seguros, creo, que estamos preparados para que
las personas comiencen a regresar al médico para chequeos y cosas, siempre que tengan cuidado. Si
tiene algún síntoma preocupante, debe informarlo a su proveedor antes de que ingrese. Ellos lo
evaluarán. Nuestra clínica ha hecho todo lo posible para mantener a los pacientes enfermos aislados por
completo de los demás. Y como dije, al mismo tiempo estamos viendo muy pocos casos en la comunidad
en este momento. En realidad está bajando. Ahora las cosas pueden cambiar en cualquier momento,
pero en este momento, creo que las cosas están mejorando.
Otra pregunta sobre la que he recibido mucho recientemente es: ¿por qué hay tan pocas personas
recuperadas en la lista? tenemos 140 casos en la lista y solo 18 o 19 están en la lista como recuperados
". Hay más que estos recuperados, mucho de el problema es burocracia. El condado de Washington no
tiene un departamento de salud dedicado. De hecho, nuestro departamento de salud soy yo. Soy una
persona, es un puesto de voluntario, no tenemos personal en un departamento de salud que realmente
pueda localizar todos estos casos. Todas las necesidades de nuestro departamento de salud, [los
recursos] provienen del estado de Texas y la Región 7 del DSHS, que cubre varios condados diferentes y
esos recursos están muy limitados en este momento. Estoy animando a muchos de mis colegas médicos
a que se comuniquen con los pacientes que deben estar recuperardos y averigüen si se han recuperado
para que podamos enumerarlos, pero requiere mucho tiempo, llamadas telefónicas, ypersonal. Estamos
haciendo todo lo posible para actualizar más de esos números a medida que surgen, pero nuevamente
lleva tiempo hacer estas cosas. Espero que en los próximos días, a medida que veamos que disminuyen
los casos, tendremos un poco más de tiempo para hacer estas llamadas telefónicas y actualizar las listas.
Pero la lista se ve mal cuando se ve 140 casos y 13 muertes en nuestro condado. Quizas digan “Wow, 15
muertes en realidad, ahora!” Si ven esos números pueden pensar, "wow, esto se ve terrible!" En
realidad, los números no se ven bien, pero son explicables. Y lo más importante en este momento es
que no quiero que nadie entre en pánico, los números realmente se ven mejor en la comunidad,

necesitamos ser seguros, necesitamos ser inteligentes. Necesitamos comenzar a abrir las cosas al menos
con cuidado y lentamente ".
https://bit.ly/covidwctx
https://www.facebook.com/WashingtonCountyOEM/

