Para publicación inmediata
March 25, 2020
Contacto:

Paige Counts
Oficial de información pública
Condado de Caldwell
(828) 759-7879

Condado de Caldwell Tiene Dos Casos Positivos Nuevos de COVID-19
CONDADO DE CALDWELL
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

COVID-19 PRUEBAS
REALIZADAS

PRUEBAS NEGATIVAS

3

370

78

Actualizado a las 4:00 p.m. Marzo 25

El Departamento de Salud del Condado de Caldwell, en colaboración con Caldwell UNC Health Care, anuncia que hay
dos casos nuevos positivos de COVID-19 en el Condado de Caldwell. Departamento de Salud del Condado de Caldwell
está investigando todos los casos confirmados.
A los pacientes se les ha indicado que permanezcan aislados hasta que no tengan fiebre durante 72 horas sin
medicamentos y sin ningún síntoma respiratorio (por ejemplo, tos, falta de aire) y después de siete días a partir de su
primer síntoma.
Las personas que tienen síntomas leves relacionados al COVID-19 no necesitan pruebas. Se les indica quedarse en casa
hasta que sus síntomas se mejoran y llamar a su doctor si es necesario. Los síntomas leves se definen como fiebre y tos sin
dificultad para respirar. Si una persona tiene dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar,
labios azules o confusión, debe llamar a su médico o al 911 de inmediato.
Los pacientes pueden llamar a su doctor si necesitan atención médica. Si el paciente no tiene un doctor primario, debe
llamar al centro de urgencias o al departamento de salud. Una vez que el paciente ha sido asesorado, se le informará al
paciente los pasos médicos a seguir. Si fuera necesario, el paciente será referido a la Clínica de Diagnóstico Respiratorio
de UNC Caldwell o al departamento de salud.
Las pruebas son muy necesarias para las personas que están gravemente enfermas, en el hospital, las personas de alto
riesgo como en asilos de ancianos o centros de atención a largo plazo, y los empleados que proveen atención médica y
otros empleados de primeros auxilios que atienden a las personas con COVID-19.
Cualquier persona con alto riesgo de contraer COVID-19 deben llamar a su médico si presentan síntomas de fiebre o tos.
Estos son algunos de los pacientes con mayor riesgo:

●
●
●

Alguien mayor de 65 años
Vive en un asilo para ancianos o un centro de atención a largo plazo
Tiene una condición de alto riesgo que incluye: enfermedades pulmonares crónicas, asma moderada o grave,
enfermedades cardiacas con complicaciones, problemas con el sistema inmunológico, obesidad severa, índice de
masa corporal (IMC) de 40 o más, otras condiciones médicas, particularmente si no están bien controlados, como
diabetes, insuficiencia renal o enfermedad hepática (del hígado).

Formas de protegerse
●
●
●
●
●
●

Manténgase alejado dejando espacio adicional entre usted y otras personas.
Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón por lo menos 20 segundos.
Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.
Quédase en casa si está enfermo/a
Cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable (clinex) cuando tosa o estornude

Información Adicional

●

El Departamento de Salud del Condado de Caldwell continúa brindando servicios completos al público. Aunque
el acceso es limitado en la sala de espera, todavía estamos atendiendo a pacientes. Para más información, llame al
(828) 426-8400.

●

El acceso está limitado a algunas oficinas del condado de Caldwell. Para obtener una lista completa de estas
oficinas, visite www.caldwellcountync.org/coronavirus-covid-19/county-office-buildings-limited-access-list.

●

El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Caldwell continúa aceptando solicitudes y otros
documentos por correo electrónico, fax, correo o en el buzón ubicado en la sala de espera del primer piso. Para
acceso al servicio o programa deseado, llame al número general del DSS al (828) 426-8200 o visite
www.caldwellcountync.org/social-services. Los clientes pueden solicitar FNS y Medicaid en línea con NC ePASS
en epass.nc.gov/CitizenPortal/application.do.

●

Los artículos están disponibles en la Biblioteca Pública del Condado de Caldwell en Granite Falls, de lunes a
viernes, de 10 a.m. a 5 p.m. Los clientes pueden ordenar hasta 10 artículos para niños, 5 artículos para
adolescentes y 5 artículos para adultos por hogar y por llamada. Los artículos estarán disponibles el próximo día
de servicio. Para hacer un pedido, llame a la biblioteca al 828-396-7703. El personal le notificará cuando sus
artículos estén listos para ser recogidos. Tenga en cuenta: solo se pueden pedir artículos disponibles en la
biblioteca de Granite Falls. En este momento, no pueden aceptar devoluciones de artículos o donaciones
previamente retirados.

●

La Comisión de Desarrollo Económico de Caldwell tiene información COVID-19 para empresas en su sitio web.
Visita www.caldwelledc.org para más información.

●

Duke Energy sigue comprometido a trabajar con todos los clientes que necesitan asistencia con sus recibos
(facturas) de energía para evitar crear dificultades adicionales para los clientes. Duke Energy presentó una
solicitud ante la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte para varias áreas de ayuda para nuestros
clientes, que incluyen:
o Exoneración de cargos por demora para clientes residenciales y no residenciales.
o Exoneración a las tarifas de cheques devueltos para clientes residenciales y no residenciales

●

o
o
o

Exoneración de tarifas de reconexión para clientes residenciales y no residenciales
Exoneración de cargos por tarjeta de crédito / débito solo para clientes residenciales
Autorización para trabajar con clientes en asuntos de depósito

o

Suspensión de desconexiones por no pagar a partir del 13 de marzo de 2020

La necesidad de sangre es crítica en este momento. La Cruz Roja ha programado varias donaciones de sangre para
el condado de Caldwell. Por favor haga una cita en www.redcrossblood.org.
o

04/01/2020 Departamento de Bomberos de Sawmills 2:00pm-6:30pm

o

04/01/2020 Departamento de Bomberos de Kings Creek 2:30pm-7:30pm

o

04/10/2020 Iglesia Metodista Unida de Gamewell 10:00am-2:30pm

Para obtener información sobre el coronavirus, visite https://www.ncdhhs.gov/covid-19-guidance o llame a la Línea de
Información de Salud del Departamento de Salud del Condado de Caldwell al 828-426-8456.

