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Casos Activos de COVID en el Condado de Rowan y Tasa de Positivos
Aumentando
El condado de Rowan sigue viendo cómo nuestros casos activos de COVID-19 se disparan rápidamente.
Sólo en las últimas dos semanas, hemos tenido 1.563 nuevos casos reportados, y ahora tenemos una
tasa de positivos del 20,1%. Con más gente enfermando y con la variante Delta siendo aún más
contagiosa que las variantes anteriores, no es de extrañar que dentro del Triad Healthcare Preparedness
Coalition (THPC), de la que el Condado de Rowan forma parte, estemos viendo un aumento en el
número de hospitalizaciones y los admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI). Hasta el pasado
domingo, la THPC informó de 773 hospitalizaciones de adultos debido al COVID; y de estos, 206 de estas
personas fueron admitidas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De todas las regiones de
hospitales de Carolina del Norte, el THPC es la que tiene el mayor número de ingresos por COVID-19, el
mayor número en UCI por COVID-19 y el mayor número de ventiladores en uso para pacientes con
COVID-19 en este momento.
Con la aceleración de los números y la gravedad del virus que sigue aumentando, Salud Pública del
Condado de Rowan no puede enfatizar lo suficiente la importancia de vacunarse, siendo la mejor
manera de protegernos y aquellos con quienes estamos en contacto. Dicho esto, puede utilizar el
buscador de vacunas de los CDC para ayudar a localizar una serie de agencias / negocios locales que
también están ofreciendo vacunas COVID dentro del Condado de Rowan, tales como:






Novant Health en J. F. Hurley YMCA; se aceptan visitas sin cita previa los miércoles y viernes;
8 am - 5 pm
Cadenas de farmacias más grandes: CVS y Walgreens
Tiendas de supermercados: Walmart, Food Lion (Salisbury y China Grove), Sam's Club
Farmacias locales: Moose Pharmacy, The Medicine Shoppe y Cannon Pharmacy
Oficinas proveedores de servicios médicos: Rowan County Public Health, Rowan Diagnostic
Clinic, Pro Med y Salisbury Pediatric (sólo para pacientes establecidos)

Para obtener más información sobre qué vacunas se ofrecen y cuándo se ofrecen, póngase en contacto
directamente con la agencia/empresa. Es importante saber que cuando busque una vacuna COVID para
su hijo, cualquier niño menor de 12 años no es actualmente elegible para recibir una vacuna. Sin
embargo, si su hijo tiene 12 años o más, puede recibir las siguientes vacunas según su edad:

Recuerde las 3Ms: Mascarilla(que cubra la nariz y la boca), Mantener(6 pies de distancia de otros) y
Manos(lavarse las manos frecuentemente o usar desinfectante).






Vacuna Pfizer (12-15 años)
Comirnaty (16 años +)
Vacuna Moderna (18 años +)
Johnson y Johnson (18 años +)

Finalmente, tenga en cuenta que Salud Pública del Condado de Rowan está ofreciendo en este
momento las tarjetas de efectivo de verano para cualquier persona que viene a su primera vacuna
COVID-19. Si usted y/o su hijo aún necesitan recibir su vacuna COVID-19, por favor no dude en llamar al
704-216-8837 para hacer una cita. Las citas están disponibles para este servicio los lunes por la tarde y
los jueves por la mañana.

###
Contacto:
Amy Smith
704-216-8859
amy.smith@rowancountync.gov

Recuerde las 3Ms: Mascarilla(que cubra la nariz y la boca), Mantener(6 pies de distancia de otros) y
Manos(lavarse las manos frecuentemente o usar desinfectante).

