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La Alianza de Salud de Cabarrus pide al público que continúen
siendo cautelosos
Kannapolis, N.C. - La Alianza de Salud de Cabarrus (CHA), la autoridad de salud pública del condado
de Cabarrus, publicó datos sobre los casos locales de COVID-19. La agencia le pide a la comunidad
que continúe manteniendo el más alto nivel de cautela para combatir COVID-19.
Datos de casos actuales:
• 97 residentes del condado de Cabarrus con casos confirmados de COVID-19
• De los 97 casos confirmados:
o 46 están activos
o 50 se han recuperado
o 1 ha resultado en muerte
• Se han administrado más de 1,400 exámenes de COVID-19 a los residentes de Cabarrus
o Hay 400 exámenes adicionales administrados que están en espera de resultados
Los funcionarios de salud esperan que el recuento total de casos confirmados del condado de
Cabarrus supere los 100 en los próximos días.
La directora interina de CHA, Erin Shoe, le pide a la comunidad que proceda con precaución ya que el
recuento de casos solo refleja los casos confirmados y no es un recuento exacto de casos concretos
que hay en el Condado de Cabarrus. Las dos variables más importantes que afectan el recuento son
las personas que experimentan síntomas leves y no buscan atención médica y las directrices
asociadas con los exámenes que limitan la cantidad de exámenes administrados.
"Estos no son números en una tabla de información, estos son nuestros amigos y vecinos", dijo Shoe.
“Cada uno de estos individuos ha experimentado varios niveles de presión en sus cuerpos. Tenemos
la suerte de ver que muchos de los casos cambian, pero estamos lejos del final de esta pandemia.
Quiero recalcar en esto con firmeza”.
Shoe cree que ahora es el momento de duplicar los esfuerzos para evitar que venga una ola de
posibles casos en las dos semanas que seguirán a las vacaciones de Pascua. Esto incluye mantener
prácticas de distanciamiento social, que han demostrado ser efectivas para limitar la propagación de
este virus que es altamente contagioso.
"Hay tanto que no sabemos sobre COVID-19", dijo Shoe. "Los que se han recuperado probablemente
le dirán que este es un virus desagradable y aterrador que debe ser evitado. No corramos riesgos.
Mantengamos nuestros recursos enfocados en aquellos que lo necesitan ahora y hagamos lo que
podamos para detener la propagación de este virus”.

La Dra. Bonnie Coyle, la nueva directora de CHA, le pide a la comunidad que permanezca cautelosa
durante las vacaciones de Semana Santa al quedarse en casa, limitar las reuniones de grupo a un
máximo de 10 personas y practicar el distanciamiento social.
"Este fin de semana suele ser un fin de semana de celebraciones y de reuniones familiares, pero es
fundamental que todos mantengamos la guardia en alto para aplanar la curva", dijo la Dra. Coyle.
"Por favor, quédese en casa y conéctese virtualmente con otros".
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