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Luana Gibbs, Director de Salud del Condado Hyde recomienda al público en general que permanezcan calmados, pero
permanecer vigilantes y hacer su parte para minimizar la propagación del Coronavirus -19 (COVID-19). COVID-19 se
transmite por toser estornudar, y contacto personal cercano. Cualquiera puede contraer COVID-19, pero ciertas personas están
en alto riesgo de enfermedades severas por el COVID-19, incluyendo los de 65 años de edad o mayores y los de cualquier
edad con condiciones de salud crónicas como son enfermedades del corazón, diabetes, o enfermedades del pulmón.
De acuerdo con las recomendaciones del Gobernador Roy Cooper, efectivo Marzo 13 nosotros, el público en general, tenemos
que hacer lo siguiente:
●
●
●
●

Cancelar o posponer reuniones masivas, como son reuniones de 100 personas o más (eventos deportivos), conciertos
, iglesias, etc.)
Congregarse en facilidades de vivienda (asilos, correccionales, casas de asistencia) de alto riesgo individual como se
describe anteriormente, deben de restringir visitantes en las agencias de servicios médicos, o agencias del fin de la
vida.
Empleadores deben de alentar a sus empleados de trabajar desde sus casas, cambios escalonados, y cancelar los
viajes no esenciales.
Trabajadores deben de estar en casa cuando estén enfermos hasta que ya no tengan síntomas por 48 horas.

Tengan en cuenta, las pruebas están disponibles para cualquier persona que este enferma con fiebre, síntomas respiratorios
inferiores, Y una prueba de negativa de la influenza, llamea su proveedor de salud o al Departamento de Salud del
Condado Hyde @ 926-4399 ANTES de que se presente para una prueba. Sin embargo, si usted tiene dificultad para
respirar o síntomas severos, busque ayuda inmediatamente.
Cosas que puede hacer para minimizar la posibilidad de contraer COVID-19
● Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por al menos 20 segundos
● Evitar tocarse los ojos, nariz, y boca
● Evitar contacto con personas que están enfermas
● Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo de papel cuando tosa o estornude y tirarlo
● Limpiar y desinfectar todas las superficies que se tocan frecuentemente
Obtenga su información de recursos confiables como:
● CDC www.cdc.gov/Coronavirus
● NC División de Salud y Servicios Humanos, www.ncdhhs.gov, 1-866-462-3821 (Coronavirus Hotline)
● Departamento de Salud del Condado Hyde www.hydehealth.com, 252-926-4399
**Sigan al Departamento de Salud del Condado Hyde en Facebook y Twitter para información actual**
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