13 de Abril del 2020
COMUNICADO DE PRENSA
ACTUALIZACION COVID-19 – del Condado de Lincoln, NC
Lincolnton, NC –
Los siguientes recuentos se basan en los datos reportados al Departamento de Salud de Lincoln a
partir de hoy:
Pruebas
en Total

473





Datos específicos del Condado de Lincoln - COVID-19
Casos Positivos Casos PositivosCasos
- Activos
Recuperados
Negativos

2

13

457

PUIs

1

Un caso activo positivo es una persona que dio positivo en un laboratorio comercial,
estatal o del CDC y permanece en aislamiento hasta que se dé de alta.
Un caso recuperado positivo es una persona que dio positivo en un laboratorio comercial,
estatal o de CDC pero ahora ha cumplido con los criterios estatales para ser dado de alta.
Un caso negativo es una persona que ya no se considera un PUI porque dieron negativo en
un laboratorio comercial o estatal.
Una PUI es una persona que fue evaluada en base a criterios de la prueba COVID-19 y se
auto aísla hasta que se reciben los resultados de la prueba. Durante el periodo de auto
aislamiento, el Departamento de Salud del Condado de Lincoln proporciona administración
diaria de contactos a todos los PUIs para monitorear los síntomas o contactos.

La próxima actualización de datos de COVID-19 en Lincoln será publicada el
miercoles 15 de abril, 2020.
Se insta a los residentes del Condado de Lincoln a ejercer el juicio y tomar las siguientes
precauciones según corresponda:
QUEDESE EN CASA Y LLAME A SU MEDICO, SI ES NECESARIO
La mayoría de las personas que contraen COVID-19 se recuperan sin necesidad de
atención médica. Los Centros para el control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan quedarse en casa si tiene síntomas leves, como fiebre y tos sin falta de
aliento o dificultad para respirar. Puede llamar a su médico para ver si necesita atención
médica.
LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS NO NECESITAN UNA PRUEBA.
Cuando sale de su casa para hacerse la prueba, podría exponerse a COVID-19 si aún no
lo tiene. Si usted tiene COVID-19, puede dárselo a otra persona, incluyendo a personas
que son de alto riesgo.

AUTO AISLESE
Si usted está enfermo con COVID-19 o cree que podría tenerlo, debe quedarse en casa y
separarse de otras personas en el hogar tanto como sea posible.
 Usted puede dejar de aislarse y volver a sus actividades normales cuando responda SI
a ESTAS TRES preguntas:
1. Han pasado por los menos 3 días (72 horas) sin fiebre sin tener que usar
medicamentos para reducir la fiebre?
2. Han pasado por los menos 3 días (72 horas) desde que mejoraron sus síntomas
respiratorios (e.g.,tos, dificultad al respirar)?
3. Han pasado al menos 7 días desde que aparecieron los síntomas por primera?
Referencia: https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/C19-PatientGuidance3.23.20-FINAL--003-.pdf

Practique buena higiene y tome medidas preventivas diarias para reducir la
exposición:
 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos a la vez.
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
 Evite el contacto cercano con personas enfermas.
 Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tose o estornude.
 No reutilice el papel higiénico después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
 Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.
Visite el siguiente enlace acerca de actualizaciones específicas del COVID-19 en el Condado
de Lincoln: https://bit.ly/2X9N9R8
Continúe monitoreando información proveída por el CDC, NCDHHS, y
www.LincolnCounty.org/Health, en adición a las comunicaciones del Estado oficial
o el Condado.
Para preguntas o inquietudes sobre su riesgo de COVID-19, utilice los siguientes
números:
 Lincoln County Health Department triage line, Lunes-Viernes, 8am-5pm: 704-7368510.
 Atrium Health triage línea, 24/7: 704-512-5700
 Novant Health triage línea, 24/7: 877-499-1697
 Para inquietudes después del horario de atención o preguntas generales; llame al 211
para obtener ayuda de Coronavirus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al
1-866-462-3821.
 Socios gestion de la Salud Conductal- Access to Care line: 1-888-235-4673
Contactos de Prensa:
Kellie Hardin, Lincoln County Health
kchardin@lincolncounty.org
(704) 735-3001

Ronnie Rombs, Lincoln County PIO
rdrombs@lincolncounty.org
(704)685-2559

