Comunicado de Prensa
Para Comunicación Inmediata
04/04/2020

COVID 19 Información de contacto
Sitio Web:www.rowancountync.gov/covid-19
Correo Electrónica :covid-19@rowancountync.gov
Teléfono:980-432-1800

Rowan County COVID-19 Casos Confirmados: 46
El CDC recomienda el uso voluntario de máscaras de grado no médico
El CDC continúa estudiando la propagación y los efectos del nuevo coronavirus en los Estados
Unidos. Ahora sabemos por estudios recientes que una porción significativa de individuos con
coronavirus carecen de síntomas ("asintomáticos") y que incluso aquellos que eventualmente
desarrollan síntomas ("presintomáticos") pueden transmitir el virus a otros antes de mostrar
síntomas. Esto significa que el virus puede propagarse entre personas que interactúan en
estrecha proximidad, incluso si esas personas no presentan síntomas. A la luz de esta nueva
evidencia, el CDC recomienda el uso de simples cubiertas de tela para la cara en entornos
públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener (por ejemplo,
en tiendas de comestibles y farmacias) para frenar la propagación del virus. Es fundamental
subrayar que mantener un distanciamiento social de seis pies sigue siendo importante para
frenar la propagación del virus. Las cubiertas de tela para el rostro fabricadas con artículos de
uso doméstico o hechas en casa con materiales comunes a bajo costo pueden utilizarse como
una medida adicional y voluntaria de salud pública. Las cubiertas faciales de tela recomendadas
no son máscaras quirúrgicas o respiradores N-95. Esos son suministros críticos que deben
seguir siendo reservados para los trabajadores de la salud y otros médicos de primeros auxilios,
como lo recomienda la guía actual del CDC. Esta recomendación complementa y no sustituye a
las Directrices del Presidente sobre el Coronavirus en América, 30 días para frenar la
propagación, que sigue siendo la piedra angular de nuestro esfuerzo nacional para frenar la
propagación del coronavirus. El CDC hará recomendaciones adicionales a medida que la
evidencia sobre las medidas de salud pública apropiadas continúe desarrollándose.
Información de pruebas de COVID-19
803 muestras presentadas, 46 muestras han dado positivo.
De los 46 casos positivos hemos encontrado lo siguiente:
• 15 de ellas estaban relacionadas con los viajes y 31 eran adquiridas por la
comunidad
• 11 pacientes se han recuperado, 6 están hospitalizados, 1 fallecido, y continuamos
con el seguimiento de 28 personas.
• Estos resultados son del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Carolina del Norte y
de todos los laboratorios hospitalarios y comerciales.

