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3 de Junio, 2020

EL CONDADO DE YADKIN PROPORCIONA LA FASE DOS GUIAS
A medida que el estado reabre gradualmente y alivie las restricciones, seguimos alentando a los
cuidadanos a practicar y siga todas las precauciones de seguridad para evitar la propagación de
COVID-19.
Se cree que COVID-19 se propaga prinicipalmente de persona, principalmente de persona a
persona, principalmente a través de gotitas respiratorias producido cuando una persona infectada
tose o estornuda. Se cree que las personas son más contagiosas cuando están teniendo signos y
síntomas. Sin enbargo, la investigación sugiere que las personas pueden transmitir el virus que
no muestran síntomas o justo antes de que se desarrollen los síntomas.
Debido a cómo se propaga el virus, cualquier lugar donde las personas se reúnan presenta un
riesgo de transmisión de COVID-19. Algunas salidas y actividades pueden colocar a las personas
en un mayor riesgo de exposición en comparación con otras. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) consideran la exposición prolongada dentro de los seis(6)
pies para 15 minutos o más por lo tanto, cuanto más tiempo pase cerca de cualquier persona
posiblemente infectada persona, mayor es el riesgo. También es importante tener en cuenta que
cuantas más personas tenga, aumentrará su arriesgarse y tener en cuenta que estar adentro es una
opción más riesgosa que estar afuera.
Con la reapertura de muchas empresas y restaurantes, recuerde seguir las tres W: use un paño
cubrirse la cara, espere seis pies de distancia para evitar el contacto y lávese las manos con
frecuencia o use desinfectante para manos. Se alienta a las empresas y restaurantes a crear e
implementar un plan para minimizar el riesgo de exposición. Se alienta a los empleadores a
revisar la orientación y las recomendaciones que se publican en los CDC y sitios web del
Departamaneto de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS). En difinitiva,
es el elección del dueño del negocio para decidir el mejor plan de operación para su
estableciemiento, empleados y mecenas.
El condado de Yadkin tiene 203 casos positivos conocidos para nuevos coronavirus (COVID-19),
con tres casos actuales hospitalizaciones. Ciento cuaraneta y seis de los casos confirmados ya se
han recuperado de COVID-19.
Los residentes con preguntas generales sobre COVID-19 pueden llamar a NC 2-1-1 marcando
211 o 888-892-1162. Los residentes tambien pueden comunicarse con la Agencia de Servicios
Humanos a traves del siguiente correo electronico: virusinfo@yadkincountync.gov.
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Puede encontrar informacion adicional relacionada con COVID-19 visitando los siguientes
recursos:
⦁ NC DHSS: www.ncshhs.gov
⦁ CDC: www.cdc.gov
⦁ Yadkin County NC: https://www.yadkincountync.gov/
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