
CONDADO DE KEARNY 

DEPARTAMENTO DE 

SALUD 

ORDEN DE SALUD 

PÚBLICA 2020-01 
 

CONSIDERANDO QUE, el Oficial de salud local está autorizado y requerido, de conformidad con 

K.S.A. 65-119, K.S.A. 65- l 29b y K.S.A. 65-202 para ejercer y mantener de inmediato una supervisión sobre 

casos conocidos o sospechados de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa durante su continuación, y para 

emitir órdenes teniendo en cuenta que todos esos casos se manejan adecuadamente y que las disposiciones de las 

leyes de salud pública de Kansas en cuanto a el aislamiento, la cuarentena y la desinfección se hacen cumplir 

estrictamente; y 

 
CUANDO SEA, el Oficial de Salud Local es designado por la Junta de Comisionados del 

Condado y está autorizado a prohibir las reuniones masivas cuando sea necesario para el control de todas y 

cada una de las enfermedades infecciosas o contagiosas, de conformidad con K.S.A. 65-11 9; y 

 

CONSIDERANDO QUE, el día 26 de marzo de 2020, la Junta de Comisionados del Condado de 

Kearny County, Kansas descubrió que había ocurrido un desastre, o que la amenaza del mismo era 

inminente dentro de Kearny County, Kansas como resultado del Coronavirus (COVID- 19) pandemia y 

brote confirmado y propagación de persona a persona de COVID-19 en los Estados Unidos, Kansas y los 

condados adyacentes al condado de Kearny; y 

 

CONSIDERANDO QUE COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite fácilmente de 

persona a persona y puede resultar en una enfermedad grave o la muerte, se ha confirmado en el condado de Kea 

rny, lo que ha provocado una enfermedad grave y al menos una muerte hasta la fecha; y 

 
CONSIDERANDO QUE tales condiciones ponen en peligro la salud, la seguridad y el bienestar 

de las personas y la propiedad dentro de la frontera o el condado de Kearny, Kansas; y 

 
CONSIDERANDO que, para reducir la propagación de COVID-19, los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Medio 

Ambiente de Kansas (KDHE) y el Oficial de Salud del Condado de Kearny recomiendan la 

implementación de estrategias de mitigación de la comunidad para aumentar la contención. del virus, 

incluidas ciertas restricciones y distanciamiento social en las reuniones. 

 
AHORA, POR LO TANTO, por la presente se ordenan los siguientes procedimientos con 

respecto a los estudiantes y el personal que presentan síntomas y muestran signos de una posible infección 

con el virus COVID-19: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



: 

 
 

Cualquier estudiante o miembro del personal que muestre signos y / o síntomas de COVID-19 

enumerados por los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud y 

Medio Ambiente de Kansas, haya faltado a la escuela debido a una enfermedad o sea enviado a 

casa desde la escuela debe cumplir con las siguientes pautas: 

 

Cada persona que cumpla con los criterios anteriores debe ser examinada por un proveedor de 

atención médica con licencia para una evaluación con respecto a su condición y síntomas. Si el 

proveedor de atención médica recomienda que la persona se someta a la prueba de COVID-19, la 

persona debe someterse a la prueba y luego a la cuarentena en casa en espera de los resultados de la 

prueba. 

 

En el caso de que la prueba COVID-19 sea positiva, el Centro de Salud Familiar y / o el 

Departamento de Salud del Condado de Kearny informarán a la persona sobre los pasos apropiados 

que deben tomarse para garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos del Condado de 

Kearny. limitando exposiciones adicionales. 

 

 

En caso de que la prueba de COVID-19 sea negativa, el profesional de la salud se comunicará con la 

persona para determinar si los síntomas aún están presentes. Si el profesional de la salud considera que 

la persona no tiene síntomas y puede regresar a la escuela, se le proporcionará una nota para que la 

presente a la enfermera de la escuela y permita su regreso. 

 

En el caso de que una persona se niegue a someterse a la prueba, se le pedirá que se ponga en 

cuarentena durante un mínimo de 10 días. Antes de regresar a la escuela, la persona debe completar su 

período de cuarentena de 10 días Y estar libre de fiebre por un mínimo de 72 horas sin la ayuda de 

ningún medicamento para reducir la fiebre. 

 

SE ORDENA este día 28 de septiembre de 2020, con vigencia inmediata y permanecerá vigente hasta 

el momento en que se rescinda esta orden.

 

 

Drew Miller , MD 

Oficial de salud 

local 
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Amanda Peterson RN 
' 

 Enfermera de salud
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