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

Actualización de los criterios para la prueba de COVID-19
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ha publicado
una guía actualizada sobre las pruebas de los individuos para COVID-19. Se insta a los
proveedores de salud y a los médicos a que examinen a los individuos con síntomas que
sugieran la presencia del Corona Virus.
Recuerde las iniciales PEL
Según un comunicado de prensa del NCDHHS, los criterios actualizados tienen como objetivo
asegurar que todas las poblaciones tengan acceso a las pruebas independientemente de los
síntomas, incluyendo:
 Cualquiera con síntomas que sugieran la presencia de COVID-19
 Contactos cercanos de casos positivos conocidos, sin importar los síntomas
 Personas que viven o tienen contacto regular con entornos de alto riesgo (por ejemplo,
centros de cuidado a largo plazo, refugios para personas sin hogar, centros
penitenciarios, campamentos de trabajadores agrícolas migrantes)
 Personas que corren un alto riesgo de padecer enfermedades graves (por ejemplo,
personas mayores de 65 años, personas de cualquier edad con problemas de salud
subyacentes)
 Personas que provienen de poblaciones históricamente marginadas
 Trabajadores de la salud o de primeros auxilios (por ejemplo, EMS, policía, bomberos,
militares)
 Trabajadores de primera línea y esenciales (empleados de tiendas de comestibles,
asistentes de gasolineras, etc.) en entornos donde el distanciamiento social es difícil de
mantener
También se ha publicado una guía adicional para los proveedores del NCDHHS (PDF) para los
médicos y los laboratorios con el fin de ayudar a facilitar el aumento de los objetivos de las
pruebas en nuestras comunidades.
A medida que nos acercamos a la Fase 2, el Centro de Comando de Salud Pública del Condado
de Rowan insta a todos a quedarse en casa tanto como sea posible. Mientras estén en público,
por favor recuerden su máscara y asegúrense de mantener una distancia de seis pies de los

demás.
Recuerde las iniciales PEL
Los individuos y las familias pueden ayudar continuando el seguimiento de las iniciales PEL. Ya
sea trabajando o comprando en negocios locales, por favor recuerde: PONERSE, ESPERAR Y
LAVARSE!




Ponerse un protector facial de tela,
Esperar distanciándose 6 pies. Evite contacto cercano,
Lavarse las manos frecuentemente o bien, usar desinfectante de manos.

###
Contacto:
TJ Brown
704-216-8918
tj.brown@rowancountync.gov
El registro público de este comunicado de prensa está disponible en
www.rowancountync.gov/COVID-19

