31 de Julio, 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
72
640
33
3


Una PUI es una persona que se hizo la prueba de COVID-19 y se auto aísla hasta que se
reciben los resultados.

CONSIDERACIONES EMERGENTES DEL COVID-19 CON RESPECTO A LAS TASAS DE
REINFECCIÓN
 La reinfección es muy poco probable una vez recuperada, pero algunas pruebas respaldan la
noción de que la reinfección es posible en algunas situaciones.
 Según los primeros datos, los anticuerpos desarrollados por la infección por COVID-19 se
consideran protectores contra la reinfección hasta 3 meses después de la recuperación inicial.
 En este momento no hay suficiente información disponible para determinar el nivel de inmunidad
más allá de 3 meses.
RECUERDA LAS INICIALES "PEL"Y REDUCE TU RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19
 PONGASE un cubre bocas de tela, ESPERE a 6 pies de distancia, y LAVESE las manos
amenudo.
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
 Para encontrar un sitio de pruebas cerca de usted, visite
http://www.ncdhhs.gov/TestingPlace
→ La próxima actualización del Condado de Lincoln COVID-19 se publicará el 4 de agosto
de 2020.
Contactos de Prensa:
Laney Avery, Lincoln County Health
lavery@lincolncounty.org
(704) 735-3001

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

