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La Alianza de Salud de Cabarrus investiga múltiples casos de COVID-19 en tres establecimientos de
Cabarrus

Kannapolis, N.C. - La Alianza de Salud de Cabarrus (CHA), la autoridad de salud pública del Condado
de Cabarrus, está investigando múltiples casos de COVID-19 en Carolinas Rehabilitation — NorthEast,
What Matters Most Disability Service y Carl A. Furr Elementary. Las tres instalaciones están ubicadas en
Concord.
Representantes de cada establecimiento se han asociado voluntariamente con CHA para seguir las
directrices sanitarias, implementar nuevos procesos y monitorear a las personas que pueden haber
estado expuestas al virus.
Dada la fecha de inicio del sistema y de los análisis, los funcionarios de salud creen que es muy poco
probable que los estudiantes de la escuela primaria Carl A. Furr estuvieran expuestos al COVID-19 en
la escuela.
La directora interina de CHA, Erin Shoe, pide a quienes han tenido contacto reciente con los
establecimientos, incluido el personal de Carl A. Furr, estudiantes y familias, que controlen los
síntomas de fiebre (100.4 o más), tos y dificultad para respirar. Si usted presenta estos síntomas,
llame a su médico primario. Si no tiene un médico primario, llame a la Línea de información de salud
de CHA al 704-920-1213.
Shoe cree que siguiendo la orden del Condado de Cabarrus de Quedarse en Casa y siguiendo las
prácticas de higiene recomendadas, tendremos un impacto positivo en la posible propagación del
virus a nivel local.
"Estamos en un punto crítico", dijo Shoe. “El autocuidado y la autoconciencia son muy importantes.
Quédese en casa, manténgase saludable y obtenga atención médica inmediata de un profesional
médico si no se siente bien”.
Rehabilitación Carolinas - Northeast
Hasta la fecha, 10 individuos dieron positivo para el COVID-19; no todos residen en el Condado de
Cabarrus.
Para detener la propagación, el Carolinas Rehabilitation - NorthEast ha optimizado los protocolos de
limpieza profunda; ha aislado a los pacientes en sus habitaciones; ha comenzado a a usar utensilios,
platos y tazas desechables; suspendió el ingreso de nuevos pacientes y está requiriendo que el
personal use equipo de protección personal (PPE) mejorado.

What Matters Most
Hasta la fecha, cinco personas dieron positivo para el COVID-19; no todas residen en el Condado de
Cabarrus.
Para detener la propagación, What Matters Most ha realizado una limpieza profunda optimizada y
cerró su programa diurno para los residentes.
Carl A. Furr Elementary School
Hasta la fecha, tres miembros del personal han dado positivo para el COVID-19. Dada la fecha de
inicio del sistema y de los análisis, los funcionarios de salud creen que es muy poco probable que los
estudiantes de la escuela primaria Carl A. Furr estuvieran expuestos al COVID-19 en la escuela.
Para detener la propagación, Carl A. Furr Elementary School realizó una limpieza profunda
optimizada, trasladó el programa de alimentación a otra escuela y prohibió que el personal vaya a la
escuela durante los próximos 14 días. Se realizará una limpieza adicional cuando la escuela se prepare
para reabrir.
###
La Alianza de Salud de Cabarrus: Melanie Grafals al 704-920-1294 o
melanie.grafals@cabarrushealth.org

