25 de Septiembre, 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 Positivos- Activos
Casos Positivos-Recuperados
Muertes
69


1,469

15

Siempre es trágico perder a uno de nuestros miembros de la comunidad. Nuestros
pensamientos y oraciones van a estas familias. Con respecto a las 15 muertes, 9 están
relacionadas con un centro de atención congregada. El Departamento de Salud del Condado
de Lincoln continúa trabajando con las instalaciones de vida congregadas para mitigar los
impactos de COVID-19.
Una PUI es una persona que se hizo la prueba de COVID-19 y se auto aísla hasta que se reciben
los resultados.  As of September 25, 2020, the health department will no longer report PUI
counts for Lincoln County. As more testing sites have become available in our region, the PUIs
reported to the health department do not reflect the actual number of residents who are
considered a PUI.





A partir del 25 de septiembre del 2020, el departamento de salud ya no reportará recuentos de
PUI para el Condado de Lincoln. A medida que más sitios de pruebas han estado disponibles
en nuestra región, las PUI reportadas al departamento de salud no reflejan el número real de
residentes que se consideran una PUI.
A partir del 21 de Julio de 2020, ya no se recomienda exigir que se vuelvan a realizar pruebas
para obtener pruebas negativas (excepto en circunstancias específicas en las que una
persona tiene un sistema inmunitario grave y comprometido o condiciones de salud
preexistentes) que interrumpa el aislamiento para volver a las actividades normales, como
volver al trabajo.

“RECUERDA LAS 3Ms: Mascarilla. Mantener. Manos “PARA REDUCIR EL RIESGO DE
EXPOSICION A COVID-19
Mascarilla: Usar una mascarilla de tela cubriendo nariz y boca.
Mantener: 6 pies (2 metros) de distancia. Evitar estar cerca de los demás.
Manos: Lavarte las manos con frecuencia o usar desinfectante para manos.
RECURSOS COVID-19
 Para encontrar un sitio de pruebas cerca de usted, visite
http://www.ncdhhs.gov/TestingPlace
 Para obtener información adicional, visite el sitio web del Condado de Lincoln y haga clic
en la pestaña de recursos COVID-19.
 Para apoyo de salud mental llame a la línea de ayuda gratuita y confidencial Hope4NC al
1-855-587-3463.
→ La próxima actualización del Condado de Lincoln COVID-19 se publicará el 29 de
septiembre 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

