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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

Prevenir la propagación por parte de los que no tienen síntomas
Aunque ya lo hemos dicho antes, el Centro de Mando de Salud Pública desea subrayar
continuamente la importancia de usar mascarillas. Esto protege a los demás de usted, incluso
si usted no cree que tiene el virus.
Mientras que las personas que están enfermas o saben que tienen el COVID-19 deben aislarse
en casa, el COVID-19 puede ser transmitido por personas que no tienen síntomas y no saben
que están infectadas. Además de usar máscaras, es importante que todos practiquen el
distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas) en lugares
públicos. Las cubiertas de tela para el rostro proporcionan una capa adicional para ayudar a
evitar que las gotitas respiratorias viajen por el aire y se dirijan a otras personas.

COVID-19 Evento de prueba de autoservicio
El Departamento de Salud Pública del Condado de Rowan está llevando a cabo un evento de
pruebas de COVID-19 el 1 de junio de 10 a.m. a 2 p.m. en West End Plaza. Hay muchos horarios
y lugares de prueba adicionales en todo el condado de Rowan.
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, cualquier persona
que reciba una prueba de cualquier fuente o lugar debe aislarse hasta que se reciban los
resultados de la prueba. Esto tiene la intención de minimizar el riesgo de propagación del virus
durante el tiempo que transcurre desde que se realiza la prueba hasta que se reciben los
resultados.
Para una lista completa de lugares de prueba e información adicional, visite la página web de
pruebas COVID-19 del Condado de Rowan.
###
Contacto:
TJ Brown

704-216-8918
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