10 de abril de 2020. Actualización para la comunidad
10 de abril de 2020: Segunda muerte a causa de la COVID-19 en el condado de Buncombe
Un veterano militar estadounidense de unos 80 años que ingresó al Centro Médico Charles George VA
en Asheville se convirtió en el primer paciente hospitalizado en fallecer por complicaciones a causa de la
COVID-19. El veterano falleció el 9 de abril de 2020.
"Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos del veterano militar", dijo Stephanie Young,
directora del Sistema de Atención de Salud VA del Oeste de Carolina del Norte. “La familia del Sistema
de Atención de Salud VA del Oeste de Carolina del Norte está triste por perder a uno de los héroes de
nuestra nación. Nos gustaría extender nuestras más sinceras condolencias a la familia y a todas aquellas
personas cuyas vidas han sido impactadas por este veterano ".
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Buncombe (BCHHS) informa que este es
el segundo residente del Condado de Buncombe en morir por una enfermedad asociada con la COVID19. Para proteger la privacidad de la familia, ni BCHHS ni el Centro Médico Charles George VA divulgarán
más información sobre este paciente.
“La COVID-19 continúa afectando a nuestra comunidad. Estamos tristes de anunciar esta segunda
muerte relacionada con el virus y extendemos nuestras condolencias a la familia en este
momento. Desafortunadamente, creemos que esta no será la última vez que nos enfrentaremos a este
tipo de información ", dijo la Directora Interina de Salud Pública, la Dra. Jennifer Mullendore.
Sigue siendo importante para las personas en el condado de Buncombe tomar en serio la orientación de
los profesionales de la salud pública. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), las personas con alto riesgo de sufrir consecuencias médicas graves, incluida la muerte, son:


Las personas de 65 años o mayores



Las personas de cualquier edad que tienen una afección de alto riesgo que incluye:



enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a severa



enfermedad cardíaca con complicaciones



sistema inmunitario debilitado



obesidad severa - índice de masa corporal (IMC) de 40 o más



otras afecciones médicas subyacentes, particularmente si no están bien controladas, como
diabetes, insuficiencia renal o enfermedad hepática



embarazo: las mujeres embarazadas deben tener controles regulares con sus proveedores de
atención médica, ya que se sabe que corren el riesgo de contraer una enfermedad viral grave.

El condado de Buncombe y todos sus municipios continúan bajo una orden “Stay Home, Stay Safe” /
“Quédese en casa, manténgase a salvo”, para todas las personas en el condado de Buncombe. Es
imperativo que todos cumplamos con las normativas de la orden, de no llevar a cabo ningún tipo de
reuniones de ninguna cantidad de personas fuera de un solo hogar o unidad de vivienda por ningún

motivo y una guía estricta para eliminar todos los viajes, servicios, o exposiciones no esenciales con
personas fuera de su unidad familiar inmediata.
En este momento, en el condado de Buncombe hay un total de 37 casos positivos de la COVID-19 que
han sido confirmados por el laboratorio, incluidas dos muertes.

