Comunicado de Prensa
Para Comunicación Inmediata
04/09/2020
Información de los casos del
condado de Rowan:
https://bit.ly/rowan-covid19-map

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

La Biblioteca Pública de Rowan introduce un nuevo número de teléfono central y modifica
el servicio de la acera
La Biblioteca Pública de Rowan ha añadido un nuevo número de teléfono central para asistir
mejor a los clientes durante el evento del Coronavirus 2020. La nueva línea central es 980432-8670. Los bibliotecarios están disponibles para responder preguntas de lunes a viernes,
de 9 am a 6 pm. El servicio de acera también ha sido modificado; a partir del lunes 13 de
abril, el servicio de recogida de acera será sólo con cita previa, con citas disponibles los
martes y jueves.
Los funcionarios del condado de Rowan lanzan el desafío de quedarse en casa
El condado de Rowan está entrando en una etapa crítica en nuestros esfuerzos para luchar
contra los riesgos y enfermedades causadas por el Coronavirus. Varios modelos e información
actual nos dice que nuestra situación local no está mejorando tan rápido como necesitamos!
Se predice que este fin de semana y la próxima semana serán el pico de casos positivos y
problemas de salud. Tenemos que ponernos serios en la protección de nosotros mismos,
nuestras familias y nuestra comunidad.
Cuando mire el tablero de información de casos del condado COVID-19 (https://bit.ly/rowancovid19-map) verá importantes números de información. No son meros números... son
personas reales con problemas reales en este momento. Si no ayudamos a nuestra comunidad
a entender cómo luchar esta guerra, la gente afectada por COVID aumentará rápidamente.
El Jefe Soliz de los Servicios de Emergencia del Condado de Rowan está desafiando a todos en
nuestra comunidad a compartir este mensaje con 10 personas - ¡hoy! Compartir a través de los
medios sociales, correo electrónico, teléfono, o cualquier otro método, pero compartir
ampliamente. Díganle a sus amigos, compañeros de trabajo, familias que "Quédense

casa este fin de semana".

en

Este es el método más efectivo y probado para luchar esta
batalla... vamos a tomarlo en serio.

Aunque no muestres señales de enfermedad, quédate en casa por el bien de las enfermeras y
doctores, los oficiales de policía, los equipos de EMS y los bomberos que están en el frente.
Quedarse en casa también reduce su riesgo.
Los fines de semana de vacaciones suelen ser momentos para proyectos de mejoras en el hogar
o para reunirse con amigos. Déjeme preguntarle; ¿qué es más importante, un bonito patio, una
nueva capa de pintura, salir con amigos... o su salud y seguridad? Volveremos a esas cosas,
pero por ahora QUÉDESE

EN CASA.

Únanse a nosotros en este desafío!
###
El registro público de este comunicado de prensa está disponible en
www.rowancountync.gov/COVID-19

