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La Alianza de Salud de Cabarrus investiga un caso deCOVID-19 en el
Five Oaks Rehabilitation
Kannapolis, N.C. - La Alianza de Salud de Cabarrus (CHA), la autoridad de salud pública del condado
de Cabarrus, está iniciando una investigación y realizando exámenes en todo el establecimiento
después de enterarse de un caso confirmado de COVID-19 en el Five Oaks Rehabilitation en Concord.
Cuando el COVID-19 es identificado en este tipo de establecimiento de vivienda congregada, se
recomienda realizar exámenes en todo el establecimiento.
"Estamos trabajando estrechamente con Five Oaks a través de este proceso", dijo la directora
interina de la Alianza de Salud Cabarrus Erin Shoe. “Agradecemos su total cooperación. Todos
continúan trabajando diligentemente en estrategias de mitigación para detener la propagación del
virus”.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NNDHHS) emitió una guía para
centros de cuidado a largo plazo con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
Las estrategias de mitigación incluyen:
• Detección temprana y aislamiento inmediato de pacientes con síntomas de infección
respiratoria.
• Usar equipo de protección personal (EPP), incluyendo bata, guantes, tapabocas o máscara
N95 y protección para los ojos para todo el personal que interactúa con un paciente que tiene
COVID-19.
• Agrupar a los residentes con síntomas y diagnósticos similares en una misma unidad o ala.
• Cerrar todas las áreas comunes de comedor y usar utensilios y recipientes de comida
desechables.
• Usar desinfectantes registrados por la EPA especiales para sitios de atención médica
Five Oaks ha cumplido voluntariamente con las recomendaciones de la NCDHHS.
Shoe le pide a quienes han tenido contacto reciente con el personal o con los residentes del Five
Oaks Rehabilitation que monitoreen los síntomas de fiebre (100.4 o más), tos y dificultad para
respirar. Si presenta estos síntomas, llame a su médico de atención primaria. Si no tiene un médico
de atención primaria, llame a la Línea de información de salud de CHA al 704-920-1213.
###
La Alianza de Salud de Cabarrus: Melanie Grafals at 704-920-1294 o
melanie.grafals@cabarrushealth.org

