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Contacto: Kristin Prelipp, Gerente de Comunicaciones
y Oficial de Información Pública
kprelipp@orangecountync.gov o (919) 245-2462
El Departamento de Salud del Condado de Orange Informa sobre Brotes
de COVID-19 en Dos Centros de Cuidado de Atención a Largo Plazo
Hillsborough, Carolina del Norte-8 de abril de 2020 - Hay brotes de COVID-19 en dos centros
de cuidado de atención a largo plazo en el Condado de Orange, ocurriendo en PruittHealth Carolina Point y Signature HealthCARE en Chapel Hill. Un brote se define como dos o más
casos. El Condado de Orange tiene un total de 81 casos de COVID-19.
En todo el estado de Carolina del Norte, hay 21 brotes en entornos de vida de congregación,
tales como cárceles o albergues. 18 de los brotes se encuentran entre los centros de cuidado
de atención a largo plazo. El Departamento de Salud del Condado de Orange (OCHD, sus siglas
en inglés) ha trabajado con los Servicios de Emergencia Médica (EMS, sus siglas en inglés) del
Condado de Orange, los Hospitales de UNC y los Hospitales de Duke para enfocarse en la
prevención y en la respuesta en los centros de cuidado de atención a largo plazo. El personal
de estas agencias formó equipos de intervención que han trabajado estrechamente con los
centros. El equipo de intervención hizo la prueba a todo el personal y a los residentes para que
sepan que tiene COVID-19, incluso si son asintomáticos.
Se ha confirmado que PruittHealth tiene por lo menos 60 casos positivos y el total incluye tanto
el personal y como los residentes. Siete residentes se encuentran en el hospital Duke University
Hospital. En el caso de Signature HealthCARE hay tres pruebas positivas y estas personas están
siendo atendidas en los Hospitales de UNC. Más resultados de las pruebas están pendientes
para ambas instalaciones.
La Directora de Salud del Condado de Orange, Quintana Stewart dice, “Estamos profundamente
preocupados por el personal y los residentes y sus familias que se ven afectados por este brote.
Lo mejor que todos podemos hacer para ayudarlos es seguir siendo diligentes y practicar el
distanciamiento social “.
Guía de los Centros de Cuidado de Atención a Largo Plazo
Debido a que los centros de cuidado de atención a largo plazo han sido conocidos por ser de
alto riesgo para el COVID-19, un equipo del Departamento de Salud del Condado de Orange y
los Servicios de Emergencia Médica del Condado de Orange han estado trabajando con los
centros por semanas para evaluar sus operaciones, las políticas de saneamiento y de
distanciamiento social para asegurarse de que siguen las directrices de los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, sus siglas en inglés) y del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS, sus siglas en inglés). Ellos comparten las

mejores prácticas para el equipo de protección personal (PPE, sus siglas en inglés) con el fin de
conservar y utilizar adecuadamente el equipo, así como realizar solicitudes al Estado para
obtener equipo de protección personal adicional, si fuese necesario.
Los Centros de Cuidado de Atención a Largo Plazo han instituido las siguientes políticas:
- Todo el personal del hogar de ancianos utiliza mascarillas para prevenir la propagación
accidental de COVID-19.
- Las zonas comunes están cerradas.
- El personal no esencial no está permitido en el sitio.
- Se realizan exámenes de salud diarios al personal.
- Los centros notifican inmediatamente al Departamento de Salud del Condado de Orange
sobre casos nuevos o sospechosos.
- Los residentes y el personal que haya salido positivo en la prueba para COVID-19 se separa de
otros residentes y del personal.
- El personal que trabaja en múltiples centros sólo debe trabajar en un centro a lo largo de la
pandemia.
Los centros de cuidado de atención a largo plazo planifican para la redundancia del personal
y tienen planes de respaldo para asegurar la continuidad de la atención a los residentes. Los
centros de forma proactiva transportan a los residentes con síntomas agresivos a hospitales
de la zona antes de que su condición se deteriore para así aumentar sus posibilidades de
obtener mejores resultados. El personal de los centros respectivos está en contacto con los
familiares y tutores legales de los residentes para que sean conscientes del brote y de la
condición individual del residente.
Limitar la Exposición
Los miembros del hogar y las personas que han estado en contacto cercano con alguien que
ha tenido síntomas de COVID-19 deben quedarse en casa lo más que sea posible durante 14
días y monitorear si tienen síntomas. El contacto cercano significa dentro de seis pies
durante al menos 10 minutos. Si empiezan a tener síntomas de COVID-19, deben tomar las
mismas medidas para evitar la propagación de este.
Esto incluye:
- No visitantes externos
- Evaluaciones regularmente a residentes y a profesionales del cuidado de la salud
- Protocolos de aislamiento
- Instrucciones y uso del equipo de protección personal (PPE, sus siglas en inglés)
Información confiable
Por favor, dependa de fuentes de información precisas:
CDC: www.cdc.gov

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte: www.ncdhhs.gov

Este sitio Web incluye resultados positivos de la prueba en Carolina del Norte.
Para obtener la información más reciente y orientación en relación con la respuesta del
Condado de Orange referente a COVID-19, visite
https://www.orangecountync.gov/Coronavirus
La línea de teléfono para preguntas sobre COVID-19 es 919-245-6111 y está disponible de
8:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes. El idioma español y otros idiomas están disponibles.
Para recibir actualizaciones diarias de texto sobre la crisis, por favor envíe el mensaje de
texto OCNCHEALTH al 888777. Para los hispanohablantes, envíe el mensaje de texto
OCNCSALUD al 888-777.
También puede suscribirse a un boletín electrónico semanal sobre la respuesta del
COVID-19 a través de nuestra página web.
Por favor, siga al Departamento de Salud del Condado de Orange en Facebook y Twitter.
La página web de NCDHHS https://www.ncdhhs.gov/covid-19-case-count-nc, incluirá futuros
resultados de pruebas positivas de COVID-19 en Carolina del Norte.
Para preguntas acerca de la Orden de Quedarse en Casa, vea el documento de Preguntas
Frecuentes el cual aclara, en un lenguaje sencillo, lo que significa la Orden para los
miembros de la comunidad.
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