Comunicado de Prensa
Para Comunicación Inmediata
05/28/2020
Información de los casos del
condado de Rowan:
https://bit.ly/rowan-covid19-hub

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

Evento de pruebas para COVID-19 de autoservicio
El Departamento de Salud Pública del Condado de Rowan está llevando a cabo el primer evento
de pruebas de autoservicio de COVID-19 el 1 de junio de 10 a.m. a 2 p.m. Para este primer
evento, se invita a los socios de los medios de comunicación a observar y participar en una
sesión de preguntas y respuestas con un portavoz del Departamento de Salud.
 Pruebas de COVID-19
o West End Plaza; 1935 Jake Alexander Blvd W., Salisbury, NC 28147
o Todos los lunes de junio; 10 a.m. - 2 p.m.
 Durante el primer evento del 1 de junio, un portavoz del Departamento de Salud estará
disponible para preguntas de 11 a 11:30 a.m. para responder a las preguntas y
proporcionar información.
 Por razones de seguridad, los miembros de los medios de comunicación se limitarán a
un área designada en el lugar de la prueba
Visite la página web de pruebas COVID-19 del condado de Rowan para más detalles sobre todos
los lugares, fechas y horarios de las pruebas.
16.000 millones de dólares en asistencia financiera para productores de cultivos especiales
Los granjeros y rancheros del condado de Rowan ahora tienen acceso al Programa de Asistencia
Alimentaria del Coronavirus del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La
fecha límite de solicitud es el 28 de agosto de 2020.
El USDA ha establecido un centro de llamadas para simplificar la forma en que sirven a los
nuevos clientes en todo el país. Más información sobre este proceso está disponible en el sitio
web del Programa de Asistencia Alimentaria para el Coronavirus o llamando al 1-877-508-8364.
El Programa de Asistencia provee pago directo a los solicitantes aprobados que han "sufrido
una disminución de precios del cinco por ciento o más, o que tuvieron pérdidas debido a las
interrupciones en la cadena de suministro del mercado debido a COVID-19", según el sitio web
del USDA.

###
Contacto:
TJ Brown
704-216-8918
tj.brown@rowancountync.gov

