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Actualizaciones del Departamento de Salud del Condado de Henderson sobre Coronavirus (COVID19)
Hendersonville, NC (18 de marzo de 2020) ---- Los líderes del Condado de Henderson en nuestra
comunidad han estado trabajando juntos y compartiendo recursos para proteger la salud y la seguridad de
todos en el condado de Henderson. “Todos los involucrados con esta respuesta tienen la fe máxima de que
nuestra comunidad se unirá en la manera necesaria para abordar los desafíos que plantea esta enfermedad.
Somos fuertes, unidos y siempre nos hemos cuidado uno al otro. Lo haremos nuevamente”, dijo Steve
Smith, Director de Salud del Condado de Henderson.
La comunidad médica ha estado adoptando rápidamente nuevas estrategias que incluyen la dedicación del
personal para los procesos avanzados de detección y evaluación de pacientes y luego la prueba de
coronavirus si es necesario. Esa capacidad de prueba aún es limitada, pero mejorará con el tiempo. Por esa
razón, es importante priorizar la capacidad de prueba para aquellos que están al riesgo. Si hay un caso
positivo en el Condado de Henderson, el director del Departamento de Salud del Condado de Henderson lo
anunciará a los socios de medios locales.
Recuerde, la evaluación para la prueba de coronavirus en nuestra comunidad requiere que, mínimo, un
paciente tenga:
• una prueba de gripe negativa y fiebre y síntomas respiratorios inferiores
O
• contacto con un caso confirmado de COVID-19.
Dado que el oeste de Carolina del Norte ahora tiene un caso confirmado, es importante que todos continúen
practicando la protección personal:
• Quédese en casa cuando esté enfermo
• Evite el contacto con personas que sabe que están enfermas.
• Cúbrase la boca cuando tosen (tosen en su codo o use un pañuelo desechable y tírela a la basura)
• Practique una buena higiene de manos (lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20
segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o
estornudar)
Si no tiene acceso a agua y jabón, usa desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.
• Limpie diario las superficies que se tocan con productos de limpieza domésticos.
www.hendersoncountync.gov/health

• Siguen a guía de distanciamiento social recomendadas por los CDC.
Los síntomas del coronavirus incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Si tiene estos síntomas:
• Llame a su doctor. Aislarse y segué los consejos de su doctor.
• Si tiene una emergencia médica, llame al 9-1-1. Informe al despachador que tiene síntomas de COVID-19

Para obtener más información, llame a la línea directa de coronavirus de Carolina del Norte al 1-866-4623821 (atendido por enfermeras y farmacéuticos 24/7), o visite el sitio web del Centro de Control de
Enfermedades para obtener información y actualizaciones frecuentes en www.cdc.gov/coronavirus .
Casillas de llamada para las opciones de detección:
● Línea de ayuda de Pardee UNC Health COVID-19: 828-694-8048. Llame entre las 8:00 a.m. y las
8:00 p.m. para determinar si los síntomas califican para la prueba de gripe y / o COVID-19. Pardee UNC
Health y Henderson County Public Health, en colaboración con Henderson County Emergency
Management, y Mountain Area Healthcare Preparationness Coalition comenzaron a operar un sitio de
detección COVID-19 en el campus principal de Blue Ridge Community College en Flat Rock, NC en 15 de
marzo. Se les pide a los pacientes que se abstengan de presentarse en el sitio sin primero ser examinados por
teléfono y deben llamar primero a la Línea de Ayuda (828-694-8048).
• Línea directa de enfermería de AdventHealth Triage: 828-681-2300. Esta es una línea directa de 24
horas que el público puede llamar para hablar con una enfermera registrada y, si es necesario, recibir una
referencia para que se realice la prueba. AdventHealth Hendersonville ha abierto un sitio de prueba para
pacientes que experimentan posibles síntomas de COVID-19. Está ubicado en 50 Hospital Drive,
Hendersonville, fuera del edificio de consultorios médicos. Está abierto de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6
p.m. Este es un recurso para pacientes que tienen una orden médica o han sido referidos por la línea directa
de enfermería de AdventHealth Triage (828-681-2300)
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