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 Muchas personas tienen preguntas sobre las recomendaciones de las máscaras y la resolución 

de los comisionados del condado sobre el tamaño de las reuniones. No es ningún secreto que 

nosotros en el condado de Elkhart somos el "punto caliente" de Indiana, y uno de los condados 

del punto caliente en el país. Nuestros hospitales se están llenando de pacientes enfermos de 

coronavirus, y esto es extremadamente preocupante. Debemos actuar ahora, y actuar con 

fuerza, para contener este virus y aplanar nuestra curva nuevamente. Por lo tanto, estamos 

utilizando herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudar a prevenir una mayor 

propagación. El éxito y el futuro económico del condado de Elkhart dependerán de qué tan bien 

cada persona preste atención a la alarma y siga estas recomendaciones. Depende de usted 

asumir la responsabilidad de su salud y la salud de su familia, seres queridos y vecinos. El 

objetivo del Departamento de Salud es ver que el porcentaje de pruebas positivas del condado 

sea igual o menor que la tasa estatal por al menos dos semanas. 

El uso de mascaras sigue siendo algo controversial; no hay estudios científicos al azar o doble 

ciego. No se han realizado estudios en los que las personas se seleccionan al azar para usar una 

máscara o no, se estudian durante un período de tiempo y luego se comparan las tasas de 

infección entre los dos grupos. Debido a que este virus es nuevo y alguna información 

permanece incompleta, debemos usar la mejor información que tenemos actualmente. Y eso 

parece mostrar que cuando se agrega al distanciamiento social y al lavado de manos, el uso de 

máscaras disminuirá la propagación del virus. 

Para obtener más información sobre el uso de máscaras, consulte los siguientes artículos:  

"El uso de máscaras quirúrgicas en público podría ayudar a frenar el avance de la pandemia de 
COVID-19" en la edición del 3 de Abril de 2020 de ScienceDaily. 
  
"Una revisión sistemática rápida de la eficacia de las mascaras faciales y los respiradores contra 
los coronavirus y otros virus transmisibles respiratorios para la comunidad, los trabajadores de 
la salud y los pacientes enfermos" por C. Raina MacIntyre y Abrar Ahmad Chughtai el 30 de abril 
de 2020, edición en línea de International Journal de estudios de enfermería.  
 
"Una serie de nuevas investigaciones respalda el uso de máscaras para controlar la propagación 
del coronavirus" por Ben Guarino, Chelsea Janes y Ariana Eunjung Cha en la edición del 13 de 
Junio de 2020 de The Washington Post. 
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