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La Alianza de Salud de Cabarrus nos da una actualización sobre los casos de
COVID-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, lanzó una investigación y realizó pruebas en todo el establecimiento después de
enterarse de un caso confirmado de COVID-19 en el Five Oaks Rehabilitation de Concord. Cuando se
identifica el COVID-19 en este tipo de establecimientos de vivienda congregada, es recomendado
realizar pruebas en todo el establecimiento. Se realizaron más de 300 pruebas a los residentes y al
personal del establecimiento.
Resultados de las pruebas
• 74 pruebas dieron resultado positivo
• Cinco de ellas fueron de miembros del personal que no residen en el condado de Cabarrus
• Desde que se completaron las pruebas, cinco personas ha muerto con síntomas relacionados
con el COVID-19 y tenían una edad promedio de 88 años.
"Nuestro equipo está profundamente entristecido por estas muertes y enviamos nuestras más
sinceras condolencias a sus familias y seres queridos", dijo la Dra. Bonnie Coyle, Directora de Salud
Pública de Cabarrus. “Desafortunadamente, este es un ejemplo del impacto que este virus tiene en
nuestra población más vulnerable, nuestros adultos mayores. Incluso con estrictas medidas de
mitigación, es difícil de detener la propagación de este virus tan contagioso en establecimientos de
vivienda congregada”.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NNDHHS) emitió una guía para
centros de atención a largo plazo con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Five Oaks ha
cumplido voluntariamente con las recomendaciones de NCDHHS.
La Alianza de Salud de Cabarrus pide a aquellos que han tenido contacto reciente con el personal del
Five Oaks Rehabilitation o con los residentes, 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 704-9201213.
El número de casos confirmados de COVID-19 para el Condado de Cabarrus hasta hoy es de 218
casos, siete muertes y 82 personas recuperadas.
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