
 

Actualizaciones de COVID-19 en Kentucky en español 

 

Cifras actualizadas el 10 de julio 2020 a las 5 pm hora del Este 

 

Número de casos confirmados de coronavirus en Kentucky: 18,670 

Número de muertes por coronavirus en Kentucky: 620 

  

Un mensaje del Gobernador Andy Beshear:  la grabación de audio 

10 consejos para evitar el coronavirus  

Rastreo de contactos de coronavirus. Responda la llamada. 

GUÍA SOBRE MASCARILLAS DE TELA: grabación de audio, video con subtitulos   
 

Cartel: saludable en el trabajo                                                                    Cartel: ¿Se siente enfermo? 

 

También en Radio Vida (WYGH1440-AM & 100.9FM y radiovidaky.com), La Explosiva Radio (WCND 

AM 940 en Louisville y WLRT AM 1250 en Lexington), El Periódico de KY, Al Dia en America 

(Facebook y Web), Revista Latinx, La Esquina Louisville y RADIOLEX (95.7 FM Lex y radiolex.us).  

Preguntas? Envía un correo a kinsey.morrison@ky.gov. 

 

JULIO 

9 de julio: grabación de audio 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALt6xYDWQgY
https://www.youtube.com/watch?v=PdVq3de9GP4
https://youtu.be/VEoRFgnH4Kg
https://youtu.be/tZ1hMtudg5g
https://www.facebook.com/watch/?v=283361646157309
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/5dRO88cmRcK7oNz4jwA3_Healthy%20at%20Work%20signage%20v2.0%20(Spanish).pdf
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/covid19/donotentersignspanish.pdf
radiovidaky.com
https://www.facebook.com/laexplosivaradioky/
https://www.facebook.com/elperiodicoky/
http://www.facebook.com/aldiaea
http://www.aldiaea.net/
https://www.facebook.com/RevistaLatinx/
https://www.facebook.com/Laesquinalouisville/
mailto:radiolex.us
mailto:kinsey.morrison@ky.gov
https://youtu.be/I4vRKAOjQ_Y


 

JUNIO por Sandra Añez Powell 

1 de junio: grabación de audio                    18-24 de junio: grabación de audio 

2 de junio: grabación de audio                    25 de junio – 1 de julio: grabación de audio 

3 de junio: grabación de audio 

4 de junio: grabación de audio 

5-8 de junio: grabación de audio 

9 de junio: grabación de audio 

10 de junio: grabación de audio 

11 de junio: grabación de audio  

12-17 de junio: grabación de audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wzH9EuaFPx8
https://youtu.be/ivt0WLQuv3c
https://youtu.be/FO0JiBnt1O8
https://youtu.be/bvwrDpCDGXg
https://youtu.be/SOIbgJgYkEo
https://youtu.be/inuVym4paNk
https://youtu.be/Vd92mZlrHlU
https://youtu.be/RrttzeI26cc
https://youtu.be/E1Jlu0vLSNk
https://youtu.be/BWRyFbYzOhc
https://youtu.be/ZdWG3e-ZH6M


 

MAYO por Sandra Añez Powell 

1-3 de mayo: grabación de audio                      15-17 de mayo: grabación de audio 

4 de mayo: grabación de audio                         18 de mayo: grabación de audio 

5 de mayo: grabación de audio                         19 de mayo: grabación de audio 

6 de mayo: grabación de audio                         20 de mayo: grabación de audio 

7 de mayo: grabación de audio                         21 de mayo: grabación de audio 

8-10 de mayo: grabación de audio                   22-26 de mayo: grabación de audio 

11 de mayo: grabación de audio                       27 de mayo: grabación de audio 

12 de mayo: grabación de audio                       28 de mayo: grabación de audio  

13 de mayo: grabación de audio                       29-31 de mayo: grabación de audio 

14 de mayo: grabación de audio                       

MARZO y ABRIL por Sandra Añez Powell 

26 de marzo: grabación de audio                                      13 de abril: grabación de audio 

30 de marzo: grabación de audio                                      14 de abril: grabación de audio 

31 de marzo: grabación de audio                                      15 de abril: grabación de audio 

1 de abril: grabación de audio                                           16 de abril: grabación de audio 

2 de abril: grabación de audio                                           17-19 de abril: grabación de audio 

3 de abril: grabación de audio                                           20 de abril: grabación de audio 

4 y 5 de abril: grabación de audio                                     21 de abril: grabación de audio 

6 de abril: grabación de audio                                           22 de abril: grabación de audio 

7 de abril: grabación de audio                                           23 de abril: grabación de audio 

8 de abril: grabación de audio                                           24-26 de abril: grabación de audio 

9 de abril: grabación de audio                                          27 de abril: grabación de audio 

10 de abril: grabación de audio                                        28 de abril: grabación de audio 

11 y 12 de abril: grabación de audio                                29 de abril: grabación de audio 

                                                                                                 30 de abril: grabación de audio 

 

 

 

https://youtu.be/B3BrMgSZiBs
https://youtu.be/ZGMvXaJTo3c
https://youtu.be/m39uMoNDk3Y
https://youtu.be/6L6W-JK5muk
https://youtu.be/0NCKdwuDZMI
https://youtu.be/LIKW9F0Qi1c
https://youtu.be/ScgAjwmrnsY
https://youtu.be/UaOy6LX0f_o
https://youtu.be/eGWumm7fjPo
https://soundcloud.com/radiolex/spanish-gov-beshears-daily-covid19-briefing-may-21-2020
https://youtu.be/kWvUu-shJ6M
https://youtu.be/97yz0ohA_Mo
https://youtu.be/cMFqp1hIVyI
https://youtu.be/Bn5w7-4os4Q
https://youtu.be/TZ61U303xHs
https://www.youtube.com/watch?v=cUxW8KQNtHc&feature=youtu.be
https://youtu.be/QtJ_0zljZRQ
https://youtu.be/3Inadqa4xKY
https://youtu.be/RiXrs0ZR3D0
https://youtu.be/ihOFXBKpyko
https://youtu.be/SmlFqBoioNE
https://youtu.be/cWwtpr47DkI
https://youtu.be/SH463SUS8LE
https://www.youtube.com/watch?v=F-Dwnj-DfcM&t=2s
https://youtu.be/ZgA8V9wGlig
https://www.youtube.com/watch?v=xc2HwpSaRbQ
https://youtu.be/TcxBetpfFik
https://www.youtube.com/watch?v=E7ZORm5oxP0
https://youtu.be/FUuKFwe7CcE
https://www.youtube.com/watch?v=F-Dwnj-DfcM&t=2s
https://youtu.be/_l-IZC4gpSU
https://youtu.be/uQb8w6ds06k
https://youtu.be/AdgR02SRXis
https://youtu.be/Gmi4smBlcHo
https://youtu.be/NaLGpH0HkTQ
https://youtu.be/VPHaOJ2BY5g
https://youtu.be/pGHI1y8fBzo
https://youtu.be/zMssno69lsw
https://youtu.be/JEElUJOoJDA
https://youtu.be/um9eTcA1N5M
https://youtu.be/UFYsagr1Bzk
https://youtu.be/uEZeeU9NZHM
https://soundcloud.com/radiolex/spanish-gov-beshears-daily-covid19-briefing-april-28-2020
https://www.youtube.com/watch?v=tkIRIR0Jpfc
https://youtu.be/Wdvr_jLuOqU
https://soundcloud.com/radiolex/spanish-gov-beshears-daily-covid19-briefing-april-30-2020


 

UN MENSAJE DEL GOBERNADOR ANDY BESHEAR 
Haga clic para escuchar la grabación de audio por Sandra Añez Powell 

El coronavirus da miedo, pero vamos a superarlo. No hay más demócratas, no hay más republicanos. 
En este momento, todos somos Kentuckianos. Somos nosotros contra el coronavirus. 

 

El coronavirus es una nueva enfermedad respiratoria infecciosa que puede propagarse fácilmente de 
una persona a otra, o por medio del contacto con superficies duras. Es especialmente peligroso para 
las personas que tienen 60 años o más, y para las personas con enfermedades cardíacas, pulmonares 
o renales, las personas con diabetes, las personas con cáncer o las personas con un sistema 
inmunológico débil. 

 

La forma principal en que podemos combatir este virus es manteniéndonos separados uno del otro 
físicamente, eso dificulta que el virus se propague de persona a persona. Es por eso que hemos 
cerrado las escuelas, iglesias, y la mayoría de los negocios. Es por eso que necesitamos que las 
personas se queden en casa tanto como sea posible. Es por eso que necesitamos que se mantengan a 
unos seis pies de distancia de otras personas cuando salgan de sus hogares. Es por eso que 
necesitamos que te laves las manos, durante al menos 20 segundos, con la mayor frecuencia posible, 
y limpiar superficies que son tocadas con frecuencia. Todas estas acciones nos ayudan a detener la 
propagación del coronavirus, protegiendo asi a nuestros vecinos y personal médico. 

 

Sé que esto es difícil. Sé que algunos de ustedes han perdido sus trabajos. Sé que algunos de ustedes 
han tenido que cerrar negocios que han sido su sueño y por los que han trabajado muy duro. Sé que 
algunos de ustedes están luchando para encontrar cuidado infantil o para educar a sus hijos en casa 
mientras están fuera de la escuela. Sé que están preocupados por sus padres y abuelos los cuales 
corren un mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Sé que ustedes y sus hijos enfrentan mucha 
incertidumbre, como todos nosotros, y eso causa ansiedad. 

 

Pero recuerden esto: a pesar de que debemos mantenernos lejos el uno del otros físicamente, todos 
nos mantendremos conectados de otras maneras. Llama a tu vecino quien a lo mejor necesita ayuda 
para comprar comestibles y productos básicos. Ayuda a tus hijos a llamar a sus amigos de la escuela o 
a hacer un video chat con ellos. Ve a tu restaurante local y pide comida para llevar para ayudarle a los 
dueños a superar este momento difícil ya que los restaurantes deben cerrarse. Comparte una foto de 
tu familia en donde muestres como están permaneciendo saludables en casa, o haciendo una buena 
acción para tus vecinos o negocios locales, con los hashtags #TeamKentucky, #TogetherKY, #Patriot y 
#HealthyAtHome. 

 

Esto es muy duro. Pero la gente de Kentucky es fuerte. Vamos a superarlo. Esto no va a durar para 
siempre. Nos apoyaremos mutuamente y ayudaremos a todas las familias tanto como podamos. 
Vamos a proteger a nuestra gente de este coronavirus. Este es nuestro desafío y nuestra prueba. Pero 
también es nuestro tiempo. ¡Juntos podemos hacerlo, somos el equipo Kentucky! 

https://www.youtube.com/watch?v=ALt6xYDWQgY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

GUÍA SOBRE MASCARILLAS DE TELA: grabación de audio, video con subtitulos   
o El nuevo coronavirus que causa COVID-19 se puede propagar a través de la 
saliva y las secreciones nasales que se producen al toser, estornudar, cantar y 
hablar.  

o Las medidas de distancia fisica (de 2 metros) siguen siendo los pasos principales 
y más eficaces para reducir la propagación de COVID-19. El usar una mascarilla, sin 
importar el tipo, NO reemplaza las medidas de distancia fisica (de 2 metros) 
exigidas por el estado, incluyendo el mantener una distancia de al menos 6–10 
pies de otras personas.  

o En los entornos en los que es más difícil mantener distancia fisica (de 2 metros), 
por motivo de las actividades esenciales (p. ej., prestar servicios esenciales o en las 
tiendas), los CDC aconsejan que el usar una mascarilla de tela tal vez pueda ayudar 
a reducir la propagación de COVID-19.  

o Las mascarillas de tela no tienen el diseño adecuado ni los materiales 
necesarios para impedir el paso de las partículas de los virus; por lo tanto, no 
garantizan que uno no llegue a tener la infección de COVID-19.  

o Sin embargo, el usar una mascarilla de tela tal vez pueda reducir el riesgo de 
que una persona infectada con COVID-19 propague la infección sin saberlo en el 
período de tiempo después de contraer la infección y antes de desarrollar 
síntomas (posiblemente 2 o más días).  

o Por lo tanto, aunque es difícil usar una mascarilla de tela en público mientras 
sigue manteniendo el distanciamiento físico de al menos 6–10 pies de otros, tal 
vez pueda ayudar a reducir el riesgo de que el COVID-19 se propague.  

o Cuando use una mascarilla de tela, no debe tocarse la cara.  

o Cuando use una mascarilla de tela, aún debe mantener el distanciamiento 
físico.  

o No use mascarillas quirúrgicas ni de tipo N95. Estos recursos escasos deben 
reservarse para el personal de atención médica y los socorristas, quienes tienen 
contacto con pacientes con alto riesgo de COVID-19 varias veces todos los días.  

Esta es una medida de salud pública voluntaria para Team Kentucky (Equipo Kentucky). 

 

https://youtu.be/tZ1hMtudg5g
https://www.facebook.com/watch/?v=283361646157309


 

Saludable en el trabajo 

Cartel: saludable en el trabajo 

Cartel: ¿Se siente enfermo? 

 Pautas para lugares de adoración 

 Requisitos para las empresas constructoras 

 Requisitos para las empresas manufactureras, las distribuidoras y las 

vinculadas a la cadena de abastecimiento 

 Requisitos para las empresas basadas en oficinas 

 Requisitos para empresas de cuidado, aseo y alojamiento de 

mascotas 

 Requisitos para los negocios de fotografía 

 Pautas para concesionarios de vehículos y embarcaciones 

 Requisitos para las oficinas y agencias gubernamentales 

 Requisitos para servicios funerarios y conmemorativos 

 Requisitos para negocios minoristas 

 Requisitos para restaurantes 

 ESTADO DE EMERGENCIA CON RESPECTO A LOS VIAJES 

 

 

 

https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/5dRO88cmRcK7oNz4jwA3_Healthy%20at%20Work%20signage%20v2.0%20(Spanish).pdf
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/covid19/donotentersignspanish.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/LRi8ci1sS7wgQsHdoAMA_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Places%20of%20Worship%20(Spanish)-1-.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/YiY3lEz8Qg6MJnDcpBK2_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Construction%20(Spanish).pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/5WEwfHyTpfPWMikMHhCg_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Manufacturing%20Distribution%20Supply%20Chain%20(Spanish).pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/5WEwfHyTpfPWMikMHhCg_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Manufacturing%20Distribution%20Supply%20Chain%20(Spanish).pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/MIkbAZzSlOQbQ4Ye0rdy_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Office-Based%20Businesses%20(Spanish)-4-.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/hubRnaerQSOGe6GB68v9_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Pet%20Care,%20Grooming,%20and%20Boarding%20(Spanish)-5-.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/hubRnaerQSOGe6GB68v9_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Pet%20Care,%20Grooming,%20and%20Boarding%20(Spanish)-5-.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/1Jv3yn7aTcyD78yxMdUz_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Photography%20(Spanish)-3-.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/Gqr1hQ0kQqSmDCPYDibK_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Vehicle%20and%20Boat%20(Spanish)-8-.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/NK6jmXETBKjjRT62odEZ_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Government%20Offices%20and%20Agencies%20(Spanish).pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/c4m8TD5oSR2gtikESksE_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Funeral%20and%20Memorial%20Service%20Providers%20(Spanish).pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/iOlL2SFgQRaU99iveQIR_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Retail%20(Spanish)-8-.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/cX62wTTdT82ANPTGGltA_Healthy%20at%20Work%20Reqs%20-%20Restaurants%20(Spanish)-5-.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/a0nuY5T3uKq9r3Ric3oQ_Executive%20Order%202020-415%20Relating%20to%20Travel%20(Spanish).pdf


 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Seguro de Desempleo 

Elegibilidad Expandida para Seguro de Desempleo 

Con Efecto Inmediato 

Los beneficios de Seguro de Desempleo se han expandido debido a COVID-19, para incluir a: 

Las personas normalmente no cubiertas 
por el Seguro de Desempleo (UI) 

(la lista incluye pero no se limita a estos 
grupos) 

 Trabajadores por cuenta propia 

 Contratistas independientes 

 Trabajadores autónomos 

 Maestros sustitutos 

 Empleados de cuidado infantil que 
están empleados por organizaciones 

religiosas o sin fines de lucro 

Los que dejan el empleo debido a COVID-19 

 Riesgo razonable de exposición (auto-cuarentena) 

 Que están cuidando a un miembro de la familia 
afectado por COVID-19 

 

Nota: Si ya has solicitado los beneficios de UI después del 6 de marzo, no vuelvas a solicitar. Tu solicitud será 

procesada. 

Para presentar tu solicitud de UI, llama a 502-564-2900 y presiona 8 



 

 



 

Cómo las personas en Kentucky  

pueden solicitar beneficios 
 

Las personas en Kentucky todavía pueden solicitar 

beneficios aun cuando los servicios en persona estén 

limitados en las oficinas del Departamento para 

Servicios Basados en la Comunidad (DCBS). 

 

Para Medicaid solamente, llame a la línea de servicio al 

cliente de Kentucky Healthcare al 1-855-459-6328, o 

contacte a un asesor de solicitudes (application 

assister) a través del sitio web del Mercado de 

Beneficios de Salud de Kentucky en 

healthbenefitexchange.ky.gov. 

 

Para cualquier otro programa de asistencia pública, 

visite el sitio web de benefind en benefind.ky.gov, o 

llame al servicio de llamadas del DCBS al 1-855-306-

8959. 

 

 



 

6 Consejos Para Hablarle a los Niños Acerca del COVID-19 

 Anima a los niños a hablar libremente y abiertamente. 

 Responde a sus preguntas honestamente.  

 Usa palabras que los niños puedan entender.  

 Ayuda a los niños a encontrar información precisa, pero limita el exceso de 

información.  

 Sé consciente de lo que los niños escuchan. Ellos pueden asumir que ciertas 

cosas aplican para ellos cuando no aplican. 

 Enfócate en los hechos, pero de una manera en que los niños puedan 

entender.  

*Información proporcionada por la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y 

Adolescente. Recursos adicionales están disponibles en kycovid19.ky.gov 

 

Permaneciendo saludables en casa… 
 

Prueba estas actividades que no te impiden practicar el 
distanciamiento físico en casa: 

 
Habla con 
familiares y 
amigos 
 
Llama a 
una 
amistad o 
chatea por 
video con 
los seres 
queridos. 
 

Sal afuera 
 
 
Da un 
paseo, sal a 
correr o a 
andar en 
bicicleta. 
Busca 
maneras de 
disfrutar el 
sol. 
 

Haz 
ejercicio 
 
 
Mantén los 
hábitos 
saludables. 
Prueba 
algún 
ejercicio 
nuevo en 
casa. 
 

Disfruta de 
pasatiempos 
 
Vuelve a 
practicar un 
antiguo 
pasatiempo 
o aprende 
uno nuevo. 
 

Reparte 
amabilidad 
 
Busca 
maneras 
creativas de 
compartir 
alegría. 
Pregunta 
cómo están 
tus vecinos. 
 

Mantente 
informado 
 
Confía en 
fuentes creíbles 
tal como 
kycovid19.ky.gov 
 

 



 

GRACIAS… 

 al Equipo Kentucky, por sus sacrificios y por compartir publicaciones positivas 
en las redes sociales con #TeamKentucky, #TogetherKY, #Patriot y 
#HealthyAtHome. 
 

 a las empresas que están con nosotros en esta lucha para proteger a los 
trabajadores. 
 

 a quienes están donando equipo de protección personal. 
 

 a las estaciones locales de televisión, radio y noticias que transmiten estas 
actualizaciones. 
 

 a las iglesias que cumplieron con las pautas y no realizaron servicios en 
persona, pero encontraron formas de difundir el mensaje en línea o de otras 
formas creativas. Todas las iglesias pueden tocar sus campanas a las 10 de la 
mañana cada domingo como un símbolo de nuestra fe compartida. 
 

 a nuestros héroes: médicos, enfermeras y todos los trabajadores del sector 
salud.  
 

 a los maestros quienes están haciendo todo lo posible para ayudar a los 
estudiantes. 
 

 al personal de mantenimiento quien ayuda a mantener nuestros edificios 
limpios y seguros. 
 

Así es como se ve el Equipo Kentucky. Unido para ayudarse mutuamente y 
protegerse mutuamente. 

 Si puedes, únete a mí e ilumina tu casa (o habitación) de verde si otra 
persona de Kentucky muere por esta enfermedad. 
 

 Si puedes, haz una donación al Team Kentucky Fund para ayudar a las 
familias más afectadas por los cierres de negocios de COVID-19. 

https://secure.kentucky.gov/formservices/PPC/KYCOVID-19Donate

