6 Departamento de Salud del Condado de Fulton
125 E. 9th Street
Rochester, IN 46975
TELÉFONO: (574) 223-2881

27 de marzo de 2020 @ 1400
Informe diario COVID-19 del Condado de Fulton por la autoridad del Oficial
de Salud del Condado de Fulton Dr. Kevin Reyburn y la enfermera de salud
del Condado de Fulton Rhonda Barnett RN
**Toda la información está sujeta a cambios**
Hospital:
Prueba positiva – 1
El paciente está bajo autoaislamiento. Actualmente estamos realizando
una investigación de contacto y notificando a cualquier persona que
haya tenido exposición.
ER abierto para emergencias
Si tiene síntomas, llame a Woodlawn al (574) 224-1131, Lutheran at (260)
435-5050 o a su médico. DEBE LLAMAR CON ANTICIPACION.
Cirugías: caso por caso decidido por su médico
Visitas: sin visitas con excepciones limitadas
**ACTUALIZADO**
SI ESTÁ REGRESANDO DE LAS VACACIONES DEBE PONERSE NE
AUTO CUARENTENA POR (5) CINCO DÍAS. NO DEJE LA CASA Y SI
DESARROLLA SÍNTOMAS LLAME A UNO DE LOS NÚMEROS
SUPERIORES INMEDIATAMENTE.
Medicamento (Farmacia):
Kroger
(574) 223-6347
Ventanilla de auto servicio & ventanilla de servicio para peatones
Abierto:

Lunes - viernes
Sábado
Domingo
CVS
Ventanilla de auto servicios
Lunes – viernes
Sábado & Domingo

9AM – 9PM
9AM – 6PM
11AM – 6PM
(574) 224-4304
9AM – 8PM
10AM – 5PM

Walgreens
(574) 223-3249
Ventanilla de auto servicio & algunas compras si es necesario
Lunes – Viernes
9AM – 7PM
Sábado
9AM – 6PM
Domingo
10AM – 6PM

Walmart
(574) 223-9482
Ventanilla de auto servicio solamente “al lado de los hoteles”
Lunes – viernes
9AM – 8:30PM
Sábado
9AM – 3PM
Domingo
CERRADO
Webb’s (Akron)
(574) 893-4413
Recoger solamente en la acera / Entregas en casos extremos
Lunes – viernes
9AM – 6PM
Sábado
9AM – 2PM
Domingo - CERRADO
Webb’s (Rochester)
(574) 223-2216
Recoger y entregar en la acera / Ventanilla de auto servicio / Puerta de
enfrente esta con llave
Lunes – viernes
9AM – 7PM
Sábado
9AM – 3PM
Domingo - CERRADO
Horas de Supermercados:
Kroger
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(574) 223-3881
7AM – 8AM
8AM – 9PM

Save-A-Lot
Diario

(574) 224-3434
9AM – 6PM

Dollar General (Akron)
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(574) 353-0168

Dollar General (Rochester)
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(765) 319-8775

Viking Foods
Lunes – sábado
Domingo

(574) 893-4563
7AM – 7PM
11AM – 7PM

8AM – 9AM
9AM – 9PM

8AM – 9AM
9AM – 9PM

Walmart
(574) 223-9481
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Martes solamente por la mañana
6AM – 7AM
Diario
7AM - 8:30PM
Alimentos/Comida:
Alimentos/Comidas - Escuela
Archivos PDF de Almuerzos de las escuelas de Rochester, Akron & Caston
En los Sitios Web del Condado y de la Escuela.
Alimentos/Comida - Iglesia / Despensas Comunitarias
Grace United Methodist Church - Cancelación de Alimentos Gratis los
miércoles
The Cross
(574) 223-3107
“Matthew’s Market” 100 West 3rd Street, Rochester
Lunes, viernes
11:30AM – 1:30PM
Jueves
4PM – 6PM
** Las reuniones se mantendrán al límite debido al distanciamiento social**
Despensa Comunitaria de Kewanna

(574) 653-9052

114 South Toner St, Kewanna
Al servicio de los municipios de Aubbeenaubbee, Union, and Wayne
Jueves
8:30AM – 10:30AM
UWS Ministerios of Akron (574) 893-4121
301 S West St, Akron
Al servicio de los municipios de Henry y Newcastle solamente con cita
previa
Jueves Recoger
2PM – 4PM
Anuncios Especiales del Área:
- Los Funcionarios del Condado y de la Ciudad han tenido una conferencia
telefónica con la Congresista Walorski para asegurarles que pronto habrá
ayuda disponible.
- Todos los edificios del condado todavía están oficialmente cerrados al
público
- El edificio de la ciudad de Rochester (Rochester City Building) está cerrado
al público / solamente auto-servicio
- Aviso de viaje limitado por gobernador Holcomb (limitaciones establecidas
en https://www.in.gov/gov/) Sitios web de información mencionados
anteriormente
- Todos los negocios no esenciales están cerrados (ejemplo: gimnasio,
salones, peluquerías, uñas, tatuajes, clubes de campo, clubes de servicio,
boliche)

Actualizaciones y Cierres:
26/03/20
PARA PUBLICACION INMEDIATA
(26 de marzo, 2020)

CONTACTAR: FCHD
(574)223-2881

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE FULTON
1er CASO DE COVID-19
El Departamento de Salud del Condado de Fulton anuncia el día de hoy el primer caso positivo del nuevo coronavirus
(COVID-19) en el Condado de Fulton.
El Departamento de Salud del Condado de Fulton está trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales y
estatales para garantizar que los contactos del paciente sean identificados y monitoreados y que se sigan todos los
protocolos de control de infecciones.
El Gob. Eric J. Holcomb emitió una declaración de emergencia de salud pública que pide a las agencias estatales que
continúen con su diligencia y cooperación para responder al COVID-19 y asegura que Indiana pueda buscar fondos para

controlar y detener la propagación del coronavirus. La declaración está publicada en www.in.gov/. El gobernador
también ha emitido pasos adicionales para proteger al público del COVID-19.
El paciente se está auto-aislado en este momento. No se divulgará información adicional sobre el paciente debido a las
leyes de privacidad.
Los coronavirus humanos se transmiten más comúnmente de una persona infectada a otras a través de:

Gotas respiratorias liberadas al aire al toser y estornudar;

Contacto personal cercano, como tocar o dar la mano;

Tocar un objeto o superficie con el virus, luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos; y

En raras ocasiones, contaminación fecal
El CDC no recomienda que las personas que están bien usen una mascarilla para protegerse de las enfermedades
respiratorias, incluyendo COVID-19. Solo debe usar una máscara si un profesional de salud lo recomienda. Una máscara
facial debe ser usada por las personas que tienen COVID-19 y que están mostrando síntomas para así proteger a otros del
riesgo de infección.
El Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH) proporcionará actualizaciones a medida que haya nueva
información disponible. Visite el sitio web in.gov/coronavirus para la información más actualizada en COVID-19 en
Indiana.

27/03/20 – Ciudad de Rochester
Rochester, 23 de marzo, 2020:
De acuerdo con la Orden Ejecutiva 20-08 del Gobernador Holcomb, Orden de
Quedarse en Casa. La ciudad de Rochester ha implementado estas medidas
adicionales:
1.
Las Oficinas Municipales estarán cerradas al público a partir de las
12:00 p.m., el 24 de marzo de 2020. El Gobierno Local es una operación esencial y
el personal permanecerá en la oficina durante el horario regular de negocio (7:30
a.m. a 4:00 p.m.). Llame a la Municipalidad al 574-223-2510 durante este horario
para necesidades con relación a negocios comerciales de la ciudad.
2.
Los pagos de servicios públicos seguirán siendo aceptados por
cualquiera de estos métodos:
a. Vía internet, por teléfono, buzón o ventanilla de acceso.
3.
Todos los parques de la ciudad estarán cerrados a todas las
actividades, esto incluye el Club y Campo de Golf Round Barn.
Visite la página web del Condado de Fulton en www.co.fulton.in.us para obtener la
información más actualizada de nuestro condado y enlaces a las actualizaciones y
recursos Estatales y Federales.
Gracias.
Alcalde Denton

27/03/20 – Town of Fulton
A partir del martes 24 de marzo, la Alcaldía de Fulton estará cerrada a servicios y
pagos en persona hasta nuevo aviso. Además, nuestro reciclaje en la acera se
suspende hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta: llame al teléfono de la oficina al
(574) 857-3162 o envíenos un correo electrónico a townoffulton@hotmail.com.
27/03/20 – Town of Akron
Según las indicaciones del Gobernador de Indiana, Holcomb, todo el equipo de
juegos de Pike Memorial Park y las canchas de baloncesto están cerrados hasta
nuevo aviso. Los espacios y senderos abiertos del parque aún pueden utilizarse
dentro de las pautas de seguridad de COVID-19.
26/03/20 – Orientación para Funerarias
El Oficial de Salud del Condado de Fulton, Dr. David K. Reyburn MD, declara la
siguiente guía para funerarias en el Condado de Fulton, Indiana, que comienza de
inmediato y permanece vigente hasta el 7 de abril de 2020. La orden puede
extenderse para cumplir con las órdenes ejecutivas del gobernador Holcomb para
el Estado de Indiana.
1.
Los servicios funerarios y funerales no serán mayores de 10 personas. Esto
debería ser solo familiar inmediato. El máximo de 10 personas también incluye al
personal asociado y que trabaja con la funeraria.
2.
Las alternativas para descartar el número 1 para servicios funerarios pueden
incluir lo siguiente:
a. Sostenga el cuerpo hasta que se levante la prohibición.
b. Use tecnología como transmisión en vivo para el servicio funerario.
3. Sin visitas. Los amigos de la familia pueden expresar sus condolencias
utilizando el sitio web de las funerarias.
Esta orden se da junto con las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador
Holcomb para la seguridad de nuestra comunidad estatal y local

Estado de cuenta en inglés del Town de Akron
https://www.co.fulton.in.us/egov/documents/1585054284_53699.jpg
Estado de cuenta en español del Town of Akron
https://www.co.fulton.in.us/egov/documents/1585054335_53993.jpg

23/03/20
El Reciclaje / Residuos Sólidos del Condado de Fulton está cerrado hasta nuevo
aviso.
Sitios Web Informativos:
https://www.co.fulton.in.us/department/index.php?structureid=87
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.in.gov/coronavirus/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.coronavirus.gov/
¿Preguntas? Por favor llamar al (574) 223-2819

