29 de Junio, 2020
ACTUALIZACIÓN COVID-19 – CONDADO DE LINCOLN, NC
Lincolnton, Carolina del Norte –
Los siguientes recuentos se basan en los datos reportados al Departamento de Salud del Condado de
Lincoln a partir de hoy:
Datos Específicos del Condado de Lincoln - COVID-19
Casos PositivosCasos PositivosPUIs
Muertes
Activos
Recuperados
2
74
171
18



Un caso recuperado positivo es una persona que ahora ha cumplido con los criterios estatales
para la autorización.
Una PUI es una persona que se hizo la prueba de COVID-19 y se auto aísla hasta que se
reciben los resultados.

→ La próxima actualización del Condado de Lincoln COVID-19 se publicará el 1 de
julio de 2020.
HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA AUMENTAR EL ACCESO A LAS PRUEBAS
¿Cree que debería hacerse la prueba de COVID-19?
Herramienta para verificar mis síntomas: www.ncdhhs.gov/symptoms
 Un sitio web público que permite a las personas verificar sus síntomas para decidir si deben
hacerse la prueba.
Ubicar mi lugar de prueba: www.ncdhhs.gov/TestingPlace
 Un sitio web público que ayuda a las personas a ubicar sitios de prueba cerca de usted.
Herramienta COVID-19 Community Team Outreach (CCTO)
 Un programa en línea que ayuda a las personas a rastrear sus síntomas cuando el Equipo de la
Comunidad de COVID-19 les aconseja hacerlo para ayudar con el rastreo de contactos en todo el
estado. Se proporcionara acceso a la herramienta a como sea necesario.

INFORMACIÓN DE RASTREO DE CONTACTOS DEL CONDADO DE LINCOLN







El personal del departamento de salud local continúa comunicándose con personas que
pueden haber estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en COVID-19 para
proporcionar información, recursos y apoyo durante el período de cuarentena.
Es importante que continúe trabajando con nuestro equipo de rastreo de contactos para
determinar su riesgo para COVID-19 y limitar la propagación en nuestra comunidad para
proteger a las personas con alto riesgo.
Los rastreadores de contactos NUNCA pedirán su número de seguro social o información
financiera.
Toda la información compartida durante las llamadas se considera información de salud
privada y se mantendrá confidencial.

RECUERDA LAS INICIALES "PEL"Y REDUCE TU RIESGO DE EXPOSICION A
COVID-19




Ponerse un protector de tela cuando esté en público. Para obtener instrucciones para hacer su
propio protector facial, visite: https://bit.ly/35GKVeh.
Espere en las filas de servicio al menos 6 pies de distancia para evitar el contacto cercano.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o frote las
manos con desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol hasta que se
sientan secos.

CONSIDERACIONES COVID-19 DE AQUÍ EN ADELANTE





Conforme la pandemia de Coronavirus se desarrolla, la probabilidad de exponerse a COVID-19
continuará incrementando a medida que aumentan los casos.
A medida que los casos continúan aumentando, muchos residentes conocerán a alguien que
puede infectarse, mientras que otros pueden contraer COVID-19 ellos mismos.
Mientras el estrés y la ansiedad pueden aumentar debido al impacto directo, es importante
comprender que el virus tiene una tasa de recuperación muy alta.
Absténgase de rumorar o compartir información inexacta con respecto a los sucesos de COVID19 para ayudar a reducir el estrés y minimizar el pánico de la comunidad.

RECURSOS COVID-19 EN EL CONDADO DE LINCOLN








Línea de triaje del Departamento de Salud del Condado de Lincoln, de Lunes-Viernes, 8am5pm: 704-736-8510.
Línea de triaje Atrium Health, 24/7: 704-512-5700
Línea de triaje Novant Health, 24/7: 877-499-1697
Para obtener asistencia durante COVID-19, Marque 211 o 888-892-1162, o Texto COVIDNC al 898211
Para obtener una Guía de Recursos del Condado de Lincoln COVID-19, visite
https://bit.ly/3bAeAbf
Si se siente estresado o abrumado debido a COVID-19 y le gustaría hablar con un
consejero, llame a la línea de ayuda gratuita y confidencial Hope4NC al 1-855-587-3463.
Para registrarse para recibir Alertas de Ciudadanos sobre emergencias u otras noticias
importantes de la comunidad, visite https://bit.ly/2XKYx5U

MONITOREO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A MEDIDA QUE SE
PUBLICA




Para ver el panel COVID-19 de Carolina del Norte, visite covid19.ncdhhs.gov/dashboard .
Para actualizaciones específicas del Condado de Lincoln con respecto a COVID-19:
https://bit.ly/2X9N9R8 y www.LincolnCounty.org/health
Para información estatal y federal sobre COVID-19: CDC y NCDHHS

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

