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La Alianza de Salud de Cabarrus nos da una actualización
sobre el COVID-19 en establecimientos locales
Kannapolis, N.C. - La Alianza de Salud de Cabarrus (CHA), la autoridad de salud pública del
condado de Cabarrus, está proporcionando una actualización sobre el COVID-19 en
instalaciones de vivienda congregada. CHA inicia investigaciones y realiza pruebas a todas las
personas de los establecimientos, al enterarse de los casos confirmados de COVID-19 en
centros de atención a largo plazo y de congregación.
“Las pruebas dentro de estos establecimientos son críticas para proteger a nuestros residentes.
Nuestro personal ha evaluado a todos los que viven o trabajan en estos establecimientos y
continuará haciéndolo ya que los casos son identifican como un paso proactivo para prevenir la
propagación adicional del virus ", dijo la Dra. Bonnie Coyle, Directora de Salud de CHA.
El personal de cada establecimiento se ha asociado con CHA para seguir las pautas de
sanidad, implementar los procesos recomendados y monitorear a las personas que pueden
haber estado expuestas al virus.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ahora está
reportando datos sobre el COVID-19 en centros de vivienda congregada, en un nuevo informe
semanal. Estos se pueden encontrar en este enlace: https://www.ncdhhs.gov/divisions/publichealth/covid19/covid-19-nc-case-count#by-congregate-living.
Atrium Rehab
Todo el personal y los residentes de Atrium Rehab fueron evaluados el 31 de marzo. Se
administraron 173 pruebas que resultaron en 12 casos positivos. Ha habido una muerte
asociada con COVID-19 en este establecimiento.
Five Oaks
Anteriormente, CHA administro pruebas a los 300 empleados y residentes de Five Oaks Rehab
en Concord. 74 pruebas dieron positivo y hay seis muertes asociadas con COVID-19 en este
centro. Hoy, el personal de CHA volvió a evaluar a todos aquellos que originalmente dieron
negativo en el establecimiento.
Salvation Army
El personal de CHA realizó pruebas a los residentes del albergue del Salvation Army el 13 de
abril después de que se identificó un caso inicial. Las pruebas en masa resultaron en un caso
positivo adicional para un total de dos. El equipo trabajó rápidamente para aislar y poner en
cuarentena a los residentes de manera adecuada.

Elmcroft
CHA hizo una evaluación de todo el personal y los residentes del Elmcroft Senior Living en
Harrisburg el 21 de abril. Se administraron un total de 84 pruebas. El NCDHHS actualmente
informa dos casos positivos en este establecimiento. Desde entonces se han identificado y
enviado 12 casos adicionales al estado. Esta adición lleva el recuento total de casos positivos
a 14.
Suburban Guardianship
Todo el personal y los residentes del establecimiento de vivienda del Asuntos de Veteranos
(VA) llamado Suburban Guardianship, fueron evaluados el 24 de abril. Ellos actualmente tienen
dos casos confirmados y el resto de las pruebas (nueve) están pendientes.
CHA recuerda a todos los residentes del condado de Cabarrus que continúen el
distanciamiento social, que usen un tapabocas cuando estén en público, que se laven las
manos o que usen desinfectantes regularmente y que busquen atención médica si tiene
síntomas de fiebre (100.4 o más), tos, dificultad para respirar, escalofríos, temblor continuó con
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida de sabor u olfato que
no tenía antes. Si 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.
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