COMUNICADO DE PRENSA
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
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 la Primera Muerte
Asociada a COVID-19
Hillsborough, Carolina del Norte-10 de abril de 2020 - Un residente del Condado de Orange
murió por complicaciones asociadas con el virus, COVID-19. El paciente tenía unos 70 años y
estaba bajo Cuidado de Hospicio en PruittHealth - Carolina Point, uno de los dos centros de
cuidado de atención a largo plazo en el Condado de Orange donde hay brotes de COVID-19.
Para proteger la privacidad de la familia, no se divulgará más información sobre el paciente.
“Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia y sus seres queridos. Esta
pérdida se siente profundamente en toda nuestra comunidad. Ahora más que nunca, cada uno
de nosotros debe hacer todo lo que está de nuestra parte para prevenir la propagación de este
virus, especialmente a nuestras personas más vulnerables ", dijo Quintana Stewart, Directora
de Salud del Condado de Orange.
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 actualmente un total de 104
casos de COVID-19. El recuento de casos para cada condado es para casos confirmados por
laboratorio vinculados al condado de residencia del individuo. Es posible que no todos los casos
positivos de PruittHealth y Signature HealthCARE se reflejen en el total de casos del Condado de
Orange.
Se ha confirmado que PruittHealth tiene al menos 86 casos positivos y el total incluye tanto
al personal y como a los residentes. Nueve residentes están en el hospital Duke University
Hospital. En el caso de Signature HealthCARE, hay 31 pruebas positivas y algunas de estas
personas están siendo atendidas en los Hospitales de UNC. Más resultados de las pruebas
están pendientes para Signature Health.
En todo el estado de Carolina del Norte, hay 21 brotes en entornos de vida de congregación,
tales como cárceles o albergues. Dieciocho 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 quien tiene COVID-19, incluso si son asintomáticos.

Poblaciones de Alto Riesgo
Las personas con alto riesgo incluyen a cualquiera que:




Tiene 65 años de edad o más.
Vive en un hogar de ancianos o en un centro de cuidado de atención a largo plazo.
Tiene una condición médica de alto riesgo que incluye:
o enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a severa
o enfermedad cardíaca con complicaciones
o un sistema inmunitario comprometido
o obesidad severa - índice de masa corporal (BMI, sus siglas en inglés) de 40 o más
o otras condiciones médicas subyacentes, particularmente si no están bien
controladas, tales como como diabetes, insuficiencia renal o enfermedad
hepática (del hígado)

Adicionalmente, las mujeres embarazadas deben ser monitoreadas de cerca ya que se sabe que
corren el riesgo de sufrir una enfermedad viral grave. Sin embargo, los datos hasta ahora sobre
el COVID-19 no han mostrado un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 en mujeres
embarazadas. Si bien se conoce que los niños generalmente tienen un menor riesgo de
infección grave, algunos estudios indican un mayor riesgo entre los bebés.
Aproximadamente el 12% de todos los casos de COVID-19 son lo suficientemente graves
como para requerir hospitalización. Muchas personas se sorprenden al saber que el 20% de
esas hospitalizaciones fueron entre pacientes de los 20 a 44 años. Adicionalmente, de los
pacientes de 20 a 44 años que adquieren el COVID-19, entre el 14 y el 21% se enferman lo
suficiente como para requerir hospitalización.
ENLACE AL COMUNICADO DE PRENSA DEL 8 DE ABRIL DE 2020: Departamento de Salud del
Condado de Orange Informa sobre Brotes de COVID-19 en Dos Centros de Cuidado de
Atención a Largo Plazo: https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/10490/COVID19-outbreak-at-long-term- care-facilities

Información Confiable
Para obtener la información y orientación más recientes relacionadas con la respuesta
COVID-19 del Condado de Orange, visite https://www.orangecountync.gov/Coronavirus
La línea telefónica 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. La
línea telefónica estará cerrada el viernes 10 de abril debido a un Día Feriado Gubernamental
del Condado de Orange.
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 dos veces por semana sobre la
respuesta del COVID-19 a través de nuestro sitio web.

Por favor siga al Departamento de Salud del Condado de Orange en Facebook y Twitter.
El sitio 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.
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