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El Departamento De Servicios Humanos De Las Islas Vírgenes
Habla Sobre La Prueba Positiva de COVID-19
ISLAS VIRGENES, E.E. U.U. — El Departamento de Salud de las Islas Vírgenes ha confirmado
que este fin de semana un empleado dentro de su departamento ha dado positivo para COVID.
"Aunque el Departamento de Servicios Humanos ha implementado prácticas de COVID-19 para
ayudar a prevenir la propagación del virus, sabemos que existe el riesgo de contraer la infección,
especialmente a medida que nuestra exposición a COVID-19 aumenta diariamente a medida que
aumenta el número del territorio", dijo la Comisionada del Departamento de Servicios Humanos
(DHS) Kimberly Causey-Gomez. "La realidad que todos tenemos que enfrentar ahora es que
varias de nuestras agencias locales tienen casos positivos y todos debemos seguir las mejores
prácticas para protegernos a nosotros mismos y a los demás mientras continuamos las
operaciones. Estamos trabajando en estrecha conexión con el Departamento de Salud para
garantizar la disponibilidad de pruebas rápidas y, en conjunto con las pruebas, hemos
implementado mejoradas medidas de desinfección y de prevención adicionales", explicó.
Todo el personal y los contactos cercanos a la afectada unidad han sido notificados para
garantizar su seguridad dentro de los parámetros de las guías de la HIPAA para proteger la
identidad de la persona. Además, el Departamento de Servicios Humanos está trabajando en dar
apoyo al empleado afectado y a su familia. El individuo está en condición estable y
recuperándose en casa.
ACCIONES TOMADAS ACTUALMENTE
• Empleados específicos de la unidad afectada se han informado del estado actual y de los
próximos detallados pasos a dar.
• Se envió un aviso notificando a todo el personal del resultado positivo COVID-19 de uno
de los miembros de nuestro equipo.
• El DHS ha dispuesto pruebas de todas las personas afectadas dentro de los auspicios del
DHS a través del Departamento de Salud.
• La desinfección y limpieza profesional (de la zona afectada) se está llevando a cabo esta
semana.
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El virus que causa COVID-19 se propaga entre personas que están en estrecho contacto entre sí
(alrededor de 6 pies). El virus se propaga a través de gotas respiratorias producidas cuando una
persona infectada tose, estornuda o habla.
Por favor, recuerde mantener las prácticas establecidas por la CDC (Centro Para El Control y La
Prevención De Enfermedades) para prevenir la propagación de COVID-19:
• Use su mascarilla (cubriendo su nariz y boca mientras está en el lugar de trabajo).
• Mantener la distancia social.
• Lávese las manos a menudo con jabón durante 20 segundos.
• Use otro PPE apropiado mientras esté en contacto con otros empleados o clientes.
• Use desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol cuando no pueda
lavarse las manos.
• Rutinariamente limpie y desinfecte las superficies de uso frecuente.
• Comparte HECHOS, no rumores.
El Departamento de Servicios Humanos solicita oraciones para todo su personal, aquellos en
primera línea, quienes diariamente tienen el cuido diario de los miembros del público.
Para obtener información general, visite el sitio de red del Departamento de Servicios Humanos,
www.dhs.gov.vi o en Facebook (https://www.facebook.com/usvidhs). Si usted tiene cualquiera
de los síntomas del coronavirus enumerados en el sitio web del Departamento de Salud,
practique la cuarentena y póngase en contacto inmediato con el Departamento de Salud:
• Sitio en la red de V.I. DOH: https://doh.vi.gov/
• Línea directa COVID-19: (340) 712-6299 o (340) 776-1519
Para obtener más información sobre Covid19, la nueva cepa del coronavirus, visite el sitio en la
red del Departamento de Salud de USVI, www.doh.vi.gov/coronavirus o texto COVID19USVI
al 888777. #COVID19USVI
Final

3011 Golden Rock • Christiansted, St. Croix, Virgin Islands 00820 • (340) 718-2980 ph • (340) 773-6121 fax
1303 Hospital Ground, Suite 1 • St. Thomas, Virgin Islands 00802-6722 • (340) 774-1166 ph • (340) 774-3466 fax

