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

Resumen de muertes (Promedio de edad 82 años)
Hogar de Veteranos del Estado de Carolina del Norte: 4

No congregados: 1

El condado de Rowan y los ministerios de ayuda de Rowan se asocian para dar refugio a los
sin hogar
Los Ministerios de Ayuda de Rowan y el Condado de Rowan han establecido una fuerte
asociación para atender las necesidades de la población sin hogar durante esta crisis de salud.
Desde el principio de la respuesta a las condiciones del Coronavirus, el Departamento de Salud
del Condado de Rowan, la Administración de Emergencias y los Ministerios de Ayuda de Rowan
desarrollaron una solución para alojar y cuidar a las personas sin hogar que se habían sometido
a la prueba del COVID-19 o que habían recibido un resultado positivo. Todavía en
funcionamiento, este plan implica tres 3 pasos.
Primero, una enfermera del Departamento de Salud trabaja con el individuo para una
investigación de salud y permanece en contacto durante la duración de la necesidad. En
segundo lugar, el Ministerio de Ayuda de Rowan reúne alimentos y suministros para apoyar al
individuo durante el período de aislamiento y permanece en contacto para asegurar que sus
necesidades se satisfagan continuamente. Tercero, la Administración de Emergencias del
Condado de Rowan coordina el transporte seguro a una habitación de hotel pagada por el
Condado, donde el individuo puede cumplir con los requisitos de autoaislamiento.
Además, esta asociación ha trabajado para establecer un plan operativo general que
proporciona servicios de refugio de forma segura y cuidadosa. A los huéspedes se les
proporcionan vías de acceso a los refugios, servicios de prevención para los desamparados e
instalaciones de higiene. Los nuevos individuos que ingresan al refugio ubicado en el Centro
Robertson-Stanback (217 N Long St, Salisbury) deben provenir de un centro residencial en el
que hayan estado libres de síntomas durante 14 días, venir inmediatamente del aislamiento, o
venir de un hospital con una prueba COVID-19 negativa. El Centro de Asistencia de Crisis Ralph
W. Ketner (226 N Long St, Salisbury) se utiliza como transición para albergar a las personas
durante este período de espera.
New Tomorrows y Jeannie's Kitchen se han vuelto a utilizar como salas de día adicionales para

proporcionar un mayor distanciamiento físico. Los ministerios de ayuda de Rowan también se
han asociado con Hood Theological Seminary para alojar a los sin hogar debido a la pérdida del
trabajo por el COVID-19. Este esfuerzo se centra en las familias y las personas que no están
protegidas por la moratoria de los desalojos (es decir, hoteles o situaciones de alojamiento
informal pagado). El programa de viviendas de apoyo transitorias y permanentes Eagles Nest de
Rowan Helping Ministries está operando 10 unidades de apartamentos para viviendas
transitorias para individuos y 3 casas de apoyo permanentes para familias. La asistencia
financiera está disponible por teléfono en el 704-637-3868, extensión 119. La consulta incluye
prevención de desalojo, asistencia de vivienda y medicamentos.
Servicios de extensión adicionales:
 Duchas
o el Centro Ralph W Ketner de 12:30 PM a 3:30 PM. (La capacidad puede
expandirse hasta 6 horas al día, si es necesario.)
 Baños
o Los baños de Jeannie's Kitchen estarán abiertos al público desde la tarde hasta la
1 PM todos los días.
o Baños Portátiles con lavamanos se encuentran en el estacionamiento público de
la calle Lee entre la calle E Council y la calle E Liberty.
 Programas de alimentos:
o Despensas de alimentos (Para asistencia especial o para fijar una hora de
recogida llame al 704-637-6838, extensión 125)
 Salisbury - Centro Ralph W. Ketner - 226 N Long Street, Salisbury
De lunes a viernes, de 8 AM a 3:30 PM
 Oeste - 785 Grampian Rd, Mt Ulla
Viernes, 9 AM - 11 AM
 Este - 2570 St. Peters Church Rd, Salisbury
Sábado, 8 AM – Mediodía
o Jeannie's Kitchen (Centro Robertson Stanback)
 Las loncheras para llevar se entregan a los huéspedes de la comunidad en
la puerta entre las 12 PM y la 1 PM.
o Alimento para el pensamiento
 El Ministerio de Ayuda de Rowan sigue proporcionando bolsas de comida
de fin de semana de Alimentos para el Pensamiento a los niños de la
escuela. Estamos sirviendo a más de 1.100 estudiantes cada semana a
través del sistema de entrega de comida de los autobuses escolares.

Para los Ministerios de Ayuda de Rowan, contacte:
Erica Taylor
704-637-6838 ext 123
etaylor@rowanhelpingministries.org
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