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La Alianza de Salud de Cabarrus proporciona actualización sobre el
COVID-19 - 12 de abril
Kannapolis, N.C. - La Alianza de Salud de Cabarrus (CHA), la autoridad de salud pública del Condado
de Cabarrus, anunció otro gran aumento en los casos confirmados de COVID-19 en el día de Pascua.
Datos actuales de casos:
Se han administrado más de 1,900 exámenes de COVID-19 a los residentes de Cabarrus
• Hay 174 residentes del condado de Cabarrus con casos confirmados de COVID-19
o Aumento de 49 casos desde el sábado
Actualización sobre el Five Oaks Rehabilitation
Actualmente hay 67 casos confirmados de COVID-19 en el Five Oaks Rehabilitation en Concord.
Siguiendo las pautas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), durante el
días 9 y 10 de abril, CHA administró exámenes de COVID-19 a más de 300 pacientes y miembros del
personal con conexiones con este centro de cuidado a largo plazo, incluso a aquellos que están
asintomáticos.
CHA espera que el número de casos confirmados aumente a medida que regresan los resultados de
los exámenes pendientes. La agencia está realizando investigaciones de contacto para cada caso
confirmado.
El centro de rehabilitación ha implementado estrategias para detener la propagación de COVID-19 en
el establecimiento, que incluyen:
• Incrementar del equipo de protección personal.
• Cerrar los espacios comunes, como el comedor.
• Utilizar cubiertos y platos desechables.
• Restringir visitantes
La Nueva directora de salud comienza el lunes
La Dra. Bonnie Coyle se une a CHA de tiempo completo a partir del lunes 13 de abril.
La Dra. Coyle era la directora del Departamento de Salud Comunitaria y Medicina Preventiva de St.
Luke’s University Health Network en Pennsylvania. Tiene doble certificación de la junta en medicina
preventiva y en medicina relacionada con el estilo de vida. La Dra. Coyle también tiene experiencia
liderando el sistema de salud pública en Bethlehem, Pennsylvania.

La Junta de Salud de CHA anunció su contratación a principios de febrero.
Las sesiones comunitarias planificadas para tener la oportunidad de conocer a la Dra. Coyle, se han
pospuesto.

Recursos
El centro de comando de salud pública y las líneas telefónicas están abiertas todo el fin de semana.
Para preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a healthinfo@cabarrushealth.org o llame
al 704-920-1213.

