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El Condado de Kleberg y La Ciudad de Kingsville Confirmar Un Caso Adicional de COVID-19
KINGSVILLE, TX - El juez del condado de Kleberg Rudy Madrid y el alcalde de la ciudad de Kingsville, Sam Fugate,
recibieron la confirmación del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Tejas, Región 11 de un caso
CONFIRMADO adicional COVID-19 en el condado de Kleberg.
El nuevo caso de coronavirus recientemente confirmado eleva nuestro conteo acumulado en el condado de Kleberg a
15, nueve de esos individuos han sido retirados del aislamiento y un caballero murió de complicaciones relacionadas con
COVID-19, con lo que nuestro activo confirmado COVID-19 cuenta en cinco. El Departamento de Servicios de Salud del
Estado también está monitoreando dos casos probables, actualmente siete personas están aisladas. El caso confirmado
reportado hoy involucra a un hombre de unos 20 años que tuvo contacto cercano con un individuo previamente
confirmado positivo para COVID-19. El caballero seguirá siendo supervisado por el personal de la Región 11.
El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas ahora está trabajando en asociación con el hombre para
llevar a cabo el rastreo de contactos para limitar la transmisión adicional. Si algún miembro de la comunidad tuvo
contacto con esta persona, será notificado directamente por el personal del Departamento de Servicios de Salud del
Estado de la Región 11.
Ha habido 15 casos confirmados de coronavirus nuevos en el condado de Kleberg y dos casos probables. Los casos DE
COVID-19 confirmados hasta la fecha en nuestra comunidad son:
• 27 DE MARZO DE 2020: Un hombre de unos 50 años, relacionado con los viajes. Murió de complicaciones DE COVID19 el 13 de abril de 2020.
• 3 DE ABRIL DE 2020: Un hombre de unos 80 años, se extendió la comunidad; tuvo contacto con los visitantes de fuera
de la ciudad.
• 15 DE ABRIL DE 2020: Una mujer de unos 30 años, separación comunitaria; tuvo contacto con los visitantes de fuera de
la ciudad.
• 16 DE ABRIL DE 2020: Una mujer de unos 60 años, separación comunitaria; tuvo contacto con los visitantes de fuera de
la ciudad.
• 16 DE ABRIL DE 2020: Un hombre de unos 60 años, con separación comunitaria.
• 18 DE ABRIL DE 2020: Una mujer de unos 40 años, relacionada con viajes.

• 21 DE ABRIL DE 2020: Una mujer de unos 20 años, relacionada con los viajes.
• 24 DE ABRIL DE 2020: Una mujer de unos 30 años, con separación comunitaria.
• 30 DE ABRIL DE 2020: Un hombre de unos 30 años, con separación comunitaria.
• 1 DE MAYO DE 2020: Un hombre de unos 30 años, con separación comunitaria.
• 9 DE MAYO DE 2020: Una mujer de unos 40 años, bajo investigación.
• 14 DE MAYO DE 2020: Un hombre de unos 50 años, contacto cercano con un caso positivo.
• 15 DE MAYO DE 2020: Una mujer de unos 20 años, contacto cercano con un caso positivo.
• 15 DE MAYO DE 2020: Una mujer de unos 20 años, con separación comunitaria.
• 15 DE MAYO DE 2020: CASO PROBABLE, un hombre de unos 50 años, contacto cercano con un caso positivo.
• 15 DE MAYO DE 2020: CASO PROBABLE, una mujer de unos 60 años, contacto cercano con un caso positivo.
• 21 DE MAYO DE 2020: Un hombre de 20 años, contacto cercano con un caso positivo.
El Departamento Militar de Tejas está llevando a cabo pruebas gratuitas en Dick Kleberg Park el jueves 28 de mayo. Para
recibir un examen, debe programar una cita con anticipación. Llame al (512) 883-2400 y reserve su cita con su nombre
tal como aparece en su tarjeta de identificación emitida por el estado. La programación de esta ronda de pruebas
comenzará el miércoles por la mañana a las 8 de la mañana. Este Sitio Regional Conjunto de Pruebas del condado de
Kleberg y la ciudad de Kingsville está abierto a las comunidades vecinas y a todos los residentes del condado de Kleberg.
La segunda fase del plan Open Texas del gobernador Greg Abbott ya está en marcha. Para obtener una lista completa de
las pautas, visite www.gov.texas.gov/opentexas. El riesgo de transmisión COVID-19 sigue siendo una preocupación en
nuestra comunidad. Por favor, continúe practicando el distanciamiento social en la mejor medida posible y lávese las
manos con frecuencia. El Gobernador y tanto el Juez del Condado de Madrid como el Alcalde Fugate recomiendan
encarecidamente que use una máscara cuando en público y el distanciamiento social no se puede practicar. Las
instalaciones del condado y de la ciudad permanecen abiertas al público solo con cita previa. Los parques dirigidos por
ambas entidades permanecen abiertos con restricciones de seguridad en su lugar.
Puede obtener la información más actualizada y precisa en la página oficial de Facebook del condado de Kleberg
@KlebergCountyCC y en la página oficial de Facebook de La ciudad de Kingsville.
Los medios de comunicación pueden dirigir consultas a Janine Reyes, Ciudad de Kingsville EOC PIO al (361) 455-5946.
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