SITUACION
La División de Salud Pública del Condado Union
está monitoreando el brote internacional de un
novedoso coronavirus, también conocido como
COVID-19, y está trabajando con asociados de
salud pública a nivel estatal y federal. COVID-19
ha causado un brote de enfermedad respiratoria
y fue inicialmente detectado en Wuhan, China a
finales de diciembre 2019.
“La División de Salud Pública del Condado Union y nuestro equipo de
Enfermedades Contagiosas ha estado monitoreando los desarrollos muy de
cerca”, dijo Dennis Joyner, Director de Salud Pública. “Estamos tomando medidas
proactivas para responder adecuadamente de ser necesario. El riesgo es bajo para
nuestro área, pero hay creciente preocupación de mayor propagación e E.U.
Siempre le aconsejamos a los residentes que tomen precauciones para protegerse
de cualquier enfermedad respiratoria, ya sea coronavirus o el flu”.
La propagación de COVID-19 es una situación emergente que está evolucionando
rápidamente. El CDC está monitoreando constantemente la situación y
actualizando consistentemente su sitio web con información, tan pronto está
disponible. Haga clic aquí para ver la página web del CDC sobre COVID-19 (
https://www.cdc.gov / coronavirus/2019-ncov /index.html ), la cual incluye
información sobre síntomas, viajes, guías para profesionales de la salud y más.
El 10 de marzo del 2020, el Gobernador Cooper declaró un estado de emergencia
(https:// governor.nc.gov / news / governor-cooper-declares-state-emergencyrespond-coronavirus-covid-19 ) debido a preocupaciones por el coronavirus.
Declarar un estado de emergencia permite mayor flexibilidad en responder y
prevenir el virus ; acceso a fondos federales ; ayuda con la rapidez que se reciben
los suministros; y da a los gerentes de salud y emergencias a través del estado,
flexibilidad presupuestaria.
La División de Salud Pública del estado ha instalado una línea de ayuda para
contestar preguntas del público sobre coronavirus ( COVID-19 ). El número de

teléfono para la línea de ayuda es 1-866-462-6821. Esta línea opera 24 horas al
día / 7 días a la semana.
Por favor, dependa de recursos de salud confiables como los Centros de Control
de Enfermedad y Prevención ( https://www.cdc.gov / coronavirus / 2019-ncov /
index.html ), la Organización Mundial de Salud (
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 ), y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte
(https://www.ncdhhs.gov / divisions / public-health /coronavirus-disease-2019covid-19-response-north-carolina ), para información y lo mós reciente sobre
COVID-19.
El presidente de la Junta de Comisión, Jerry Simpson, firmó una declaración de
estado de emergencia ( http://www.unioncountync.gov/application/
files/6015/8439/9700/declaration-of-state-of-emergency-2020-03-16.pdf ) el
lunes 16 de marzo de 2020. Para obtener más información, haga clic aquí
( http://www.unioncountync.gov/application/files/5215/8439/3325/covid-19response.pdf ).
Haga clic aquí para obtener información y recursos de COVID-19 del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte.

