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COVID 19 Información de Contacto
Sitio web:www.rowancountync.gov/covid-19
Correo electrónico:covid-19@rowancountync.gov
Rowan County COVID-19 Casos confirmados: 30
Teléfono: 980-432-1800
Recordatorio de las Restricciones de Reuniones en Masa
Por favor, recuerden que la Orden Ejecutiva 121 del Gobernador Cooper prohíbe cualquier
reunión de más de 10 personas en una habitación o espacio (excepto los funerales que no
pueden reunir a más de 50 personas). Animamos a que eventos como la organización cívica,
sesiones de estudio de grupos educativos y asambleas religiosas utilicen medios virtuales de
organización. Estas restricciones están diseñadas específicamente para limitar la propagación de
Covid-19 y reducir la carga de nuestros hospitales locales y proveedores de atención médica al
reducir la propagación de Covid-19 en la comunidad.
Distanciamiento físico vs. Distanciamiento social
Una de las mejores herramientas que tenemos para frenar la propagación de COVID-19 ha sido
denominada globalmente como distanciamiento social. Es posible que hayan visto un cambio en
la terminología debido al hecho de que deberíamos practicar el distanciamiento físico de los
demás mientras permanecemos socialmente conectados. Distanciamiento social y
distanciamiento físico son palabras intercambiables. Fundamentalmente somos seres sociales y
durante esta pandemia el aislamiento social puede afectarnos a todos. Nuestro objetivo debería
ser permanecer conectados socialmente mientras mantenemos la distancia física segura
recomendada.

Ayude a Reducir la Propagación de COVID-19
Por favor, siga estos pasos para ayudar a protegerse a sí mismo y a los demás y reducir la
propagación de COVID-19
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos cada vez.
•
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos no lavadas.
•
Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
•
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosa o estornude.
•
No reutilice el pañuelo después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
•
Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.
•
Practique el distanciamiento social cuando pueda, manteniéndose al menos a 6 pies de
distancia de los demás.

Información de pruebas de COVID-19

•
•
•

###

540 muestras presentadas, 30 muestras han dado positivo.
De los 30 casos positivos hemos encontrado lo siguiente:
13 de ellos estaban relacionados con los viajes y 17 eran adquiridos por la comunidad
-7 pacientes se han recuperado, 5 están hospitalizados, 1 fallecido, y continuamos el
seguimiento con 17 individuos.
Estos resultados son del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Carolina del Norte y de todos los
laboratorios de hospitales y comerciales.

