Mapa interactivo con tablero de control
Publicado el 2 de abril de 2020, 6:05 p.m.

El Condado Unión ha desarrollado un mapa interactivo y un tablero de control que muestra casos
confirmados de COVID-19 por código postal.
Esta información será actualizada diariamente aproximadamente alrededor de las 5:00pm. Hay nuevas
características y datos disponibles en este formato:
•

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS: Mapa de códigos postales: 1) Acceso a la leyenda en la esquina
superior derecha del mapa con una cuenta adicional por grupos qué provee más información
granular acerca del número de casos por código postal 2) Haga clic en una región de un código
postal para ver el número de casos confirmados

•

NUEVA CARACTERÍSTICA: Condado Unión casos confirmados datos históricos: haga clic en la
pestaña historial en la parte de debajo del módulo de casos confirmados en el condado Unión
para ver los conteos día por día

•

NUEVOS DATOS: Condado Unión: no hay ninguna muerte en el condado Unión al momento de
esta publicación

•

NUEVOS DATOS: casos confirmados en Carolina del Norte: los datos de la universidad de Johns
Hopkins son usados

•

NINGUN CAMBIO: casos por grupo de edad

•

NINGUN CAMBIO: casos por genero

•

CARACTERÍSTICA MEJORADA: casos por etnicidad: los mapas previos no proveían datos sobre
etnicidad. El condado Unión ahora proveerá los datos sobre etnicidad
reportados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por
sus siglas en inglés). Los 8 casos reportados como hispanos del 2 de abril del 2020 no son nuevos
casos de hoy. Esos individuos ya han sido contados en los datos sobre raza bajo la designación
que ellos proveyeron. La etnicidad es nueva información adicional. NUEVOS DATOS: casos por
etnicidad: mapas previos no proveían datos sobre etnicidad. El condado Unión proveerá los
datos sobre etnicidad reportados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina
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del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés). Los 8 casos reportados como hispanos del 2 de
abril del 2020 no son casos nuevos a partir de hoy. Esos individuos han sido contados en los
datos sobre raza bajo la designación que ellos proveyeron. La etnicidad es nueva información
adicional.
•

NUEVA CARACTERÍSTICA: el tablero de control está localizado en la esquina superior derecha y
tiene un enlace a la versión opuesta a la que se está viendo actualmente (en computadora de
escritorio o móvil) y enlaces a información acerca el tablero de control y el sitio web del
condado Unión de COVID-19.

Es importante notar que:
•

Este tablero incluye un número cumulativo de todos los individuos que han dado resultados
positivos incluyendo los que han salido de su periodo de aislamiento.

•

Porque las nuevas recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) les animan las personas con síntomas leves quedarse en casa sin
potencialmente ser evaluados, estos individuos no serán contados en el número oficial de casos
confirmados cómo es reportado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina
del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

•

Salud Pública del condado de Unión ha identificado individuos que han contraído COVID-19 a
través de contagio comunitario y anticipa que habrán casos adicionales.

Los residentes deben quedarse en casa de acuerdo con la Orden Estatal de Quedarse en Casa y solo
deben salir para actividades esenciales.
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