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Para Comunicación Inmediata
03/26/2020
Condado de Rowan COVID-19
Casos Confirmados: 12
Casos confirmados Edad Media: 49.9 años

COVID-19 Información de Contacto
Sitio web: www.rowancountync.gov/covid-19
Correo electrónico:
covid-19@rowancountync.gov
Teléfono: 980-432-1800

El Registro de Escrituras del Condado de Rowan restringe las horas de emisión de licencias
Con efecto inmediato, el Registro de Escrituras del Condado de Rowan restringirá la emisión de
la licencia de matrimonio a las siguientes horas: lunes a viernes 8AM a 4PM. Instamos a todas
las personas que deseen obtener una licencia de matrimonio a completar la solicitud en línea
antes de llegar y seguir todas las pautas enumeradas en el sitio web del Registro de Escrituras.
A continuación se muestran los enlaces directos para la Guía de licencia de matrimonio y la
solicitud de licencia de matrimonio en línea.
Pautas de licencia de matrimonio
Solicitud de licencia de matrimonio en línea
La Biblioteca Pública Rowan modifica el horario de funcionamiento
A partir del sábado 28 de marzo, la biblioteca pública de Rowan seguirá las nuevas horas de
funcionamiento. Las tres sucursales, la sede central en Salisbury, sucursal en Rockwell y
sucursal en China Grove, tendrán las mismas horas. Las nuevas horas son de lunes a viernes de
9 a. m. a 6 p. m., y cierran sábados y domingos. Para obtener más información sobre las horas y
servicios de la biblioteca, para hablar con un bibliotecario, solicitar materiales o hacer una
reserva del laboratorio de computación, llame al 704-216-8243, envíe un correo electrónico a
infodesk@rowancountync.gov o visite www.rowanpubliclibrary.org.
Cardinal Innovations Healthcare lanza el Fondo de Socorro COVID-19
Cardinal Innovations Healthcare anunció el establecimiento del Fondo de Socorro COVID-19
para atender las necesidades de las comunidades afectadas por este virus. En consonancia con
la filosofía de la organización de devolver a las comunidades a las que sirve, Cardinal
Innovations está invirtiendo $1,000,000 para apoyar a los que han sido afectados
desproporcionadamente por la pandemia. Están aceptando solicitudes de subsidios de hasta
$20,000 de las siguientes entidades: Condados, Sistemas/Distritos Escolares Públicos Locales
y/o Instituciones de Educación Superior, Municipios, Organizaciones comunitarias sin fines de
lucro, Proveedores de atención médica que están implementando nuevos programas

actualmente no disponibles.
Para obtener más información o para aplicar, visite www.cardinalinnovations.org/covid19relief-fund.

WIC INFO
Los Servicios de Alimentación y Nutrición (FNS) del USDA han otorgado la aprobación a la
solicitud del Programa WIC de Carolina del Norte para una exención de presencia física hasta el
31 de mayo de 2020. La aprobación para renunciar al requisito de presencia física incluye la
capacidad de aplazar los requisitos antropométricos y de muestras de sangre necesarios para
determinar el riesgo nutricional durante el período en que está en vigor la exención de presencia
física. Todas las demás políticas y procedimientos establecidos siguen en vigor en este momento
y deben seguirse como si los participantes estuvieran presentes en la clínica.
Como resultado, a partir del 26 de marzo de 2020 a las 8 am – 31 de mayo de 2020, el Programa
WIC del Condado de Rowan ya no proporcionará servicios cara a cara y proporcionará servicios
solo a través de la comunicación telefónica. Se anima a la comunidad a llamar al 704-216-8797
para los servicios y le pedimos que por favor deje un mensaje.

