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Cabarrus experimenta un aumento de tres dígitos en COVID-19 en una semana
La Alianza de Salud de Cabarrus teme el impacto de la rápida propagación en la comunidad
Kannapolis, NC - La Alianza de Salud de Cabarrus (CHA), la autoridad de salud pública del condado de
Cabarrus, informa un aumento de tres dígitos en el recuento de casos, ya que se identificaron 184
nuevos casos positivos de COVID-19 del 5 de junio al 15 de junio. A medida que las pruebas están más
disponibles y los criterios se expanden para garantizar que aquellos que necesitan ser examinados
puedan tener acceso a las pruebas, el porcentaje de casos positivos se convierte en un punto de
datos importante para ser monitoreado por los funcionarios de salud.
Recuento de casos en el condado de Cabarrus del 15 de junio de 2020:
• 740 casos confirmados de COVID-19 en el condado de Cabarrus
• De los 740 casos confirmados:
o 231 están activos
o 483 son recuperados
o 26 han resultado en muerte
• Del el 16 de marzo hasta el 6 de junio, se habían administrado más de 7,800 pruebas de
COVID-19 en el condado de Cabarrus.
• Durante la semana del 31 de mayo al 6 de junio, el 9.9% de las pruebas realizadas dieron
positivo. Este es una figura que ha aumentado en las últimas semanas.
"En las últimas dos semanas, hemos visto una descenso dramático en la edad promedio de muerte
por enfermedad relacionada con el COVID-19, de 83 años a 39", dijo la directora de salud de CHA, la
Dra. Bonnie Coyle. "Las muertes entre las poblaciones más jóvenes, junto con nuestro recuento de
casos en rápido crecimiento, son extremadamente preocupantes a medida que nos acercamos al
comienzo tentativo de la Reapertura de la Fase 3 y las vacaciones del 4 de julio".
Los casos activos en centros de atención a largo plazo han disminuido drásticamente. En junio 13,
solo 11 de los 202 casos activos en el condado de Cabarrus estaban relacionados con un centro de
atención a largo plazo. En un punto de esta pandemia, la mayoría de los casos estaban relacionados
con uno de estos centros de atención. Este cambio ilustra la propagación en la comunidad.
A medida que el estado implementa la reapertura y los residentes regresan al trabajo, CHA insta a la
comunidad a continuar practicando las tres pautas: usar una máscara o una cubierta de tela para la
cara; Esperar a seis pies de distancia y Lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante para
manos, para evitar la propagación de COVID-19.
Los funcionarios de salud están monitoreando de cerca diferentes conjuntos de datos, para
garantizar que los líderes locales y el público sean conscientes de su creciente riesgo de exposición.

"Cada uno de nosotros juega un papel importante en aplanar la curva y protegernos a nosotros
mismos, así como a quienes nos rodean", dijo Coyle.
Si tiene síntomas de fiebre (100.4 o más), tos, dificultad para respirar, escalofríos, temblor continuo
con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida de sabor u olfato que
no tenía antes, se recomienda que se haga una prueba. También se anima a hacerse la prueba a
aquellas personas que laboran en trabajos de alto riesgo donde el distanciamiento social es difícil de
lograr, incluso si no son sintomáticos. Cualquier persona que haya sido parte de grandes reuniones
debe hacerse la prueba. Llame a médico de atención primaria para la prueba. Si no tiene un médico
de atención primaria, puede llamar a la línea de información de salud de CHA al 704-920-1213. CHA
proporciona pruebas de COVID todos los lunes, miércoles y viernes con cita previa.
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