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Servicios Sociales del Condado de Rowan hace modificaciones
operacionales
Bajo la autoridad de NCGS § 7B-905.1, La Directora de Servicios Sociales del
Condado de Rowan Donna Fayko ha suspendido temporariamente visitas para
jóvenes en acogida debido a que covid-19 hace que visitas en persona sean
inconsistente con la salud y seguridad infantil, así como la seguridad de la
comunidad en general. Visitas virtuales serán arregladas para los padres a través
de Skype, Facetime y Zoom. Es importante que los padres permanezcan en
contacto con sus trabajadores sociales. Número general de contacto para el
bienestar de los niños es 704-216-8440. Este proceso se revisará en 30 días.
Refugio de Animales de Rowan County visitas abiertas solamente por cita.
Con el fin de proporcionar un entorno seguro para nuestros visitantes y seguir las
pautas recomendadas de distancia social estamos aceptando visitas al Refugio de
Animales del Condado de Rowan por cita solamente. Los ciudadanos pueden
llamar al 704-216-7768 y ver cuando hay una cita disponible.

Rowan County promueve que los ciudadanos se inscriban en las noticias y
notificaciones del condado
Para recibir las últimas notificaciones acerca del COVID-19 u otras noticias
departamentales del condado, favor visitar: www.rowancountync.gov/notifyme
para optar por notificaciones por correo electrónico o texto para las Alertas
aplicables, actualizaciones de noticias, y eventos programados. Actualizaciones

específicas del COVID-19 están bajo la sección de Noticias de última hora y
también aparecen en www.rowancountync.gov/COVID-19 como se publican.

Rowan County Parques y Recreación
Parques y Recreación del Condado de Rowan seguirá las nuevas directivas de los
Parques Estatales de cerrar todos los baños en nuestros parques hasta nuevo
aviso. La fecha de entrada en vigor será el miércoles, Marzo 25, 2020.
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