
 

 

CASO POSITIVO DE COVID-19 ANUNCIADO EN EL CONDADO DE CATAWBA 

HICKORY, NC - Una persona que vive en el Condado de Catawba ha dado positivo por el nuevo coronavirus 
(COVID-19). El/la paciente está hospitalizado y se encuentra bien en aislación. Se está investigando cómo la 
persona adquirió la infección. 

"Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva de contactos para mitigar la propagación potencial en la 
comunidad", dijo la directora de Salud Pública del Condado de Catawba, Jennifer McCracken. “Estamos 
trabajando para identificar contactos cercanos que puedan verse afectados. Notificaremos de inmediato a esos 
contactos a medida que se identifiquen y les asesoraremos sobre el monitoreo y las pruebas adecuadas." 

El CDC define el contacto cercano como estar dentro de aproximadamente 6 pies de una persona infectada con 
COVID-19 por un período de tiempo prolongado de 10 minutos o más. Basado en la información proporcionada 
por el individuo, Salud Pública está evaluando el riesgo de exposición de otros y determinará qué medidas de 
protección adicionales son necesarias, si es que las hay, para esos individuos. Las medidas de protección pueden 
incluir controles de temperatura y síntomas, cuarentena y/o pruebas. 

Salud Publica del Condado de Catawba está trabajando en estrecha colaboración con el centro de vida asistida 
donde reside este individuo para garantizar que cualquier contacto de allí sea identificado y notificado sobre 
cualquier medida que deba tomar. 

El recuento de casos condado por condado más reciente se encuentra disponible en 
https://www.ncdhhs.gov/covid-19-case-count-nc.  

Salud Publica del Condado de Catawba ha estado trabajando de la mano con la Administración de Emergencia del 
Condado de Catawba, el hospital Catawba Valley Health System, el hospital Frye Regional Medical Center y otros 
socios de la comunidad durante más de un mes para planificar el posible impacto local de COVID-19. 

"Estamos comprometidos a ayudar a proteger la salud de los residentes de nuestro condado, incluyendo a esta 
persona", dijo McCracken. "Pedimos a todos los residentes del condado de Catawba que continúen tomando 
medidas para evitar la propagación de COVID-19, incluido el distanciamiento social al quedarse en casa siempre 
que sea posible". 

Debido a que COVID-19 se transmite con mayor frecuencia a través de gotitas respiratorias, los residentes deben 
seguir los siguientes pasos para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19: 

• Lávese las manos con frecuencia. 
o Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 

después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
o Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% 

de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

https://www.ncdhhs.gov/covid-19-case-count-nc


• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Guarde distancia entre usted y otras personas si COVID-19 se está extendiendo en su comunidad. Esto es 

especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave, 
incluidas las personas con afecciones médicas subyacentes, sistemas inmunes debilitados o mayores de 
65 años. 

• Quédese en casa si está enfermo, excepto para recibir atención médica. 
• Cubra sus tosidos y estornudos. 

o Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o use la parte interna del 
codo. 

o Tire los pañuelos usados a la basura. 
o Lávese las manos inmediatamente después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia como mesas, manijas de puertas, 
interruptores de luz, mostradores, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos al menos una 
vez al día.  

• Si las superficies están sucias, límpielas: use detergente o agua y jabón antes de la desinfección. 

Los síntomas del coronavirus incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Se alienta a las personas que 
experimentan estos síntomas a comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato. 

Es importante asegurarse de que la información que obtiene sobre COVID-19 venga directamente de fuentes 
confiables como los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) y el NCDHHS (Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte). Para obtener más información, visite el sitio web de los CDC en 
www.cdc.gov/coronavirus y el sitio web de NCDHHS en www.ncdhhs.gov/coronavirus, que también incluirá 
información sobre los resultados positivos futuros de pruebas por COVID-19 en Carolina del Norte.  

Salud Publica del Condado de Catawba protege y promueve la salud de todos los residentes del Condado de Catawba 
a través de servicios preventivos, asociaciones innovadoras, e iniciativas de mejora de la salud comunitaria. Para 
obtener más información, llame al (828) 695-5800 o visite www.catawbacountync.gov/phealth. 
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