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ENLACE A COMUNICADO DE PRENSA
Serie de Videos para Abordar las Disparidades en la Salud de la Comunidad Hispana/Latinx
Durante el COVID-19
HILLSBOROUGH, N.C. 25 de Noviembre de 2020 ― El Departamento de Relaciones y Derechos
Humanos del Condado de Orange (OCHRR) y el Departamento de Salud del Condado de Orange
(OCHD) han lanzado una serie de videos llamada“ Cafecitos con el Condado de Orange” para
ayudar a abordar las inquietudes y preguntas sobre el COVID-19 planteadas por la Comunidad
Hispana en el Condado de Orange, Carolina del Norte.
Al comienzo de la pandemia quedó claro rápidamente que las comunidades marginadas estaban
siendo afectadas de manera desproporcionada por el virus del COVID-19, en particular la
comunidad Hispana/Latinx. En respuesta a esta necesidad urgente, un grupo de Equidad Latinx
(Latinx Equity), organizado por Susan Clifford de OCHRR, comenzó a reunirse semanalmente. El
grupo incluye participantes de varias organizaciones dentro del condado y del estado que se
identifican como Hispanos/Latinxs y están profundamente relacionados con la comunidad
Hispana. Los temas han incluido salud, vivienda, escasez de alimentos, cierre de las escuelas, los
desafíos del aprendizaje virtual y muchos más.
Además de compartir recursos, el grupo de Equidad Latinx también colabora con mensajes que
se adaptan a la comunidad Hispana. La serie de videos“ Cafecitos con el Condado de Orange” se
enfoca en abordar las preguntas y preocupaciones de la comunidad Hispana en cada episodio.
El primer episodio aborda los temores expresados por la comunidad Hispana sobre la falta
de confianza en las entidades gubernamentales, los lugares de trabajo y otras instituciones.
Pilar Rocha-Goldberg del Centro Hispano mantuvo una conversación con el Diácono Luis Royo
de la Iglesia Católica St. Thomas More; Antonia Cortés Sánchez de Family Success Alliance del
OCHD (Departamento de Salud del Condado de Orange) y Marlyn Valeiko de OCHRR
(Departamento de Derechos y Relaciones Humanas del Condado de Orange).
El segundo episodio aborda las realidades del COVID-19 y las disparidades observadas en la
comunidad Hispana. Durante la conversación, se disipan los mitos y se comparten las buenas
prácticas en relación con el virus, el sistema de atención médica, y los pasos prácticos que las
personas pueden tomar durante la temporada festiva para mantenerse a sí mismos y a sus
familias a salvo y saludables. Ana Salas del Departamento de Salud del Condado de Orange
estuvo a cargo de la conversación con el Dr. Marco Alemán de UNC; Norma Martí de NCDHHS; y
Olivia Moreno de El Centro Hispano.

La Directora de la Salud Quintana Stewart comparte: “Hemos visto un número
desproporcionadamente alto de casos positivos de COVID-19 dentro de la comunidad Hispana.”
“En un momento en julio, la comunidad Hispana comprendía el 33% de los casos positivos de
COVID en el Condado de Orange, mientras que sólo representan el 9% de la población general.
Afortunadamente, en los últimos meses, hemos visto que ese porcentaje disminuyó a 21%. Si
bien continúa siendo desproporcionadamente alto, estamos satisfechos con esta tendencia a la
baja y felicitamos a la comunidad por seguir las 3 Ws en inglés, o las “3M’s” como las llamamos
en español.”
Visite el sitio web de Cafecitos en https://www.orangecountync.gov/2582/Cafecitos
Información Confiable
Para obtener la información y orientación más reciente relacionada con la respuesta al COVID19 del Condado de Orange:
• Visite www.orangecountync.gov/coronavirus.
• Reciba actualizaciones de texto sobre la crisis al enviar un mensaje de texto al 888-777
con la palabra OCNCHEALTH para hablantes de inglés, y OCNCSALUD para hablantes de
español.
• Regístrese para recibir un boletín digital sobre la respuesta al COVID-19 una vez por
semana a través del sitio web del condado.
• Siga al Departamento de Salud del Condado de Orange en Facebook y Twitter.
• El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte actualiza su
monitoreo de recuento de casos de COVID-19 a diario a las 12 p.m. (mediodía)

###

