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INFORMACIÓN INMEDIATA 
 
 

NCHD Detrás de escena con recopilación de datos 

Sterling, Colorado - 21 de abril de 2020: COVID-19 es una preocupación para todas nuestras 

comunidades y una de las formas en que estamos luchando contra la propagación es con 

investigaciones de casos, recopilación de datos e informes; sin embargo, capturar 

correctamente esa información ha resultado ser confuso y lento para todos. Tenemos que tener 

en cuenta que esta respuesta COVID-19 no tiene precedentes, algo que no se ha visto en más 

de un siglo, no desde la pandemia de gripe española de 1918. La tecnología y la epidemiología 

han progresado sustancialmente desde entonces, sin embargo, debido a una serie de 

circunstancias, esto ha demostrado implicar una mayor complejidad en relación con el análisis 

de casos. Estamos navegando a través de un territorio desconocido, lo que ha creado 

bastantes desafíos para informar la mejor información al público y a los medios. NCHD quiere 

explicar algo de la confusión en torno a los números y los datos. 

 Al ver los casos positivos o presuntos positivos de COVID-19 para cada condado en el sitio 

web de NCHD, hay varios factores a considerar, y los números pueden ser algo engañosos. La 

razón más importante de esto es que sabemos, por especialistas en enfermedades y médicos, 

que puede haber entre cuatro y diez veces la cantidad de personas enfermas que las que 

realmente se han evaluado. Actualmente, el Condado de Morgan tiene un número significativo 

de casos enumerados en comparación con otros condados en el área. El número de casos no 

necesariamente refleja que la tasa de infección del condado de Morgan sea más alta que en los 

condados vecinos, sino que los proveedores de servicios médicos allí han evaluado 

significativamente más personas que en los condados circundantes, y también hay un par de 

brotes localizados en las instalaciones. donde el estado ha proporcionado recursos de prueba 



adicionales, lo que lleva a un aumento en el recuento de casos para el Condado de Morgan. 

Además, los recuentos de casos en Colorado incluyen, no solo a las personas que se han 

realizado una prueba de laboratorio que indica que dieron positivo para COVID-19, sino que 

también incluyen casos vinculados epidemiológicamente, o casos en los que los epidemiólogos 

de salud pública han determinado que la infección por COVID-19 es altamente probablemente 

porque una persona exhibió síntomas y tuvo contacto cercano con alguien que dio positivo. 

Aunque el número de casos vinculados epidemiológicamente representa una pequeña porción 

del total informado, se suma al número total contado. Aunque hay nuevas alternativas de 

prueba disponibles, actualmente todavía hay una escasez de pruebas y los recursos de prueba 

no son iguales en todas las instalaciones en el noreste de Colorado. Además, aunque hay 

pautas de prueba disponibles, cada comunidad y proveedor médico se enfrentan a 

circunstancias distintas que conducen a requisitos de prueba únicos basados en la 

disponibilidad de suministros. 

Otra consideración identificada es la cantidad de detalles proporcionados por el NCHD en 

comparación con los publicados por otros países y el estado. Se nos ha pedido varias veces 

que brindemos detalles adicionales sobre cada caso, incluida la ciudad de residencia, el sexo y 

la edad. Se requiere que NCHD cumpla con HIPAA y proteja la información de salud y 

privacidad de nuestros clientes. En nuestro entorno rural, incluir este tipo de información podría 

conducir a la identificación del individuo. En comunidades más grandes, es poco probable que 

estos detalles violen el derecho a la privacidad de un individuo. 

En relación con esto, si bien es obviamente crítico que siempre nos esforcemos por 

proporcionar la información más precisa, la recopilación de datos sobre las muertes 

relacionadas con COVID-19 se maneja y se informa de manera algo diferente de lo que 

normalmente ocurriría y hemos tenido que adaptarnos a estos cambios rápidamente como una 

agencia. Después de una mayor investigación y búsqueda de datos, hemos recibido 



información que aclara que la muerte que anunciamos originalmente la semana pasada como 

residente del condado de Yuma, en realidad se está contando en las estadísticas del condado 

de Weld. Como todos ustedes, lamentamos cada pérdida y cada una pesa mucho en nuestras 

comunidades unidas. Es importante que atribuyamos cada caso en consecuencia, y hemos 

mejorado los procesos y las asociaciones que nos ayudarán a validar la información y 

garantizar que podamos proporcionar la imagen más precisa en el futuro. 

 Una nota final para señalar al mirar los números en el sitio web del NCHD en comparación con 

el sitio web del departamento de salud estatal: nuestros números estarán actualizados a partir 

del momento publicado en función de la mejor información que nuestras investigaciones de 

casos hayan podido descubrir, donde el estado Los informes suelen retrasarse un día. 

 Todo esto sirve para ilustrar aún más que las acciones de salud pública que se están tomando 

en todo el estado se realizan con el objetivo final de prevenir enfermedades y muertes 

adicionales. Quedarse en casa excepto cuando se realizan funciones esenciales, practicar un 

buen distanciamiento social, usar una máscara mientras está en público, una buena higiene 

personal y un saneamiento adecuado son realmente nuestras mejores herramientas en la lucha 

contra COVID-19. Los datos muestran que estas cosas están funcionando y alentamos a todos 

a mantener sus esfuerzos mientras todos nos asociamos para detener la propagación de este 

virus. 

 


