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Los líderes de Cabarrus se reúnen para discutir los continuos preparativos y
respuesta al COVID-19
Kannapolis, NC - Líderes de Concord, Harrisburg, Kannapolis, Midland, Mt. Pleasant y el
Condado de Cabarrus se reunieron el viernes para continuar las discusiones sobre los
preparativos y la respuesta al coronavirus (COVID-19). Los asistentes proporcionaron
información actualizada sobre calendario de eventos, medidas acerca del personal y
necesidades de las instalaciones.
Los sistemas de salud Atrium y Novant aprovecharon la oportunidad para informar a los
funcionarios sobre los preparativos y la capacidad de los hospitales.
"Si bien cada municipio tiene la facultad de adoptar sus propias políticas para proteger a los
miembros de la comunidad y al personal, también creemos que es importante entenderse y
comunicarse entre sí acerca de estas decisiones", compartió el alcalde de Kannapolis, Darrel
Hinnant. "Somos más fuertes si somos una unidad colectiva que si trabajamos en silos.
Kannapolis, junto a Concord, Harrisburg, Midland y Mt. Pleasant, estamos trabajando
estrechamente para asegurarnos de que estamos listos para responder adecuadamente a esta
pandemia”.
Los funcionarios de La Alianza de Salud de Cabarrus (CHA) condujeron la discusión y
mencionaron las actividades y acciones provistas a través del Centro de Comando de Salud
Pública de la agencia. CHA activó su centro de comando el 26 de febrero del 2020.
Recursos locales
Los residentes del condado de Cabarrus pueden recurrir a la CHA para obtener información
continua relacionada con el coronavirus y otros problemas de salud pública. CHA proporcionará
actualizaciones a través de su sitio web, www.cabarrushealth.org. También puede llamar a la
Línea de información de salud al 704-920-1213 o enviar un correo electrónico a
healthinfo@cabarrushealth.org. Siga a CHA en Facebook @CabarrusHealth, o Facebook en
español @Cabarrushealthalliancelatino y Twitter, @CabarrusHealth.

Recursos del estado
• De las 5 pm a las 8 am, las personas con preguntas o inquietudes relacionadas con COVID19 pueden llamar al 866-462-3821. Presione 1 para inglés o para pedir un intérprete de
idiomas. Presione 2 para español. Para enviar preguntas al estado en línea, visite
www.ncpoisoncontrol.org y seleccione "Chat".

