
EL CONDADO DE BUNCOMBE CONFIRMA EL PRIMER CASO DE COVID-19 EN UNO DE SUS 
RESIDENTES 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Buncombe (BCHHS) ha 
detectado el primer caso de la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19) en uno de los 
residentes del condado.   

El BCHHS recibió la noticia el 21 de marzo y se suman así dos casos de la enfermedad COVID-19 
conectados con el condado de Buncombe.   
 
La persona en cuestión ha sido informada y se encuentra aislada en su casa. El paciente ha 
estado aislado desde que se sometió a la prueba y sigue las pautas de la salud pública y de su 
proveedor de cuidado de la salud.  
 
El BCHHS está investigando activamente la fuente de exposición del caso y contactará a 
aquellos que hayan tenido contacto cercano con la persona afectada para cumplir con el 
protocolo de salud pública. El BCHHS no divulgará más datos de la persona para proteger su 
privacidad.  
                   
“Sabemos que ya hay transmisión comunitaria en Carolina del Norte. Es de vital importancia 
que las personas sigan las pautas que damos sobre distanciamiento social y se queden en casa 
si están enfermos”, advirtió la directora interina de salud pública del condado, la doctora 
Jennifer Mullendore.  

Por favor no llame al 911 para pedir que le hagan la prueba del COVID-19 ni vaya a la Sala de 
Emergencias a menos que se encuentre enfermo de gravedad y necesite cuidado de 
emergencia. Si tiene fiebre y problemas respiratorios y desea saber si necesita hacerse la 
prueba de COVID-19, llame a su proveedor de sistema de salud o al (828) 250-5300 para recibir 
información sobre cómo puede hacerse la prueba en el condado de Buncombe.  

Siempre recurra a fuentes confiables a la hora de buscar información precisa sobre COVID-19. 
Visite buncombecounty.org para ver las últimas noticias, medidas de prevención y demás 
información sobre el virus.  

Los funcionarios del condado de Buncombe harán un anuncio en Facebook Live a través de la 
cuenta @Buncombegov a la 1:00 p. m. de hoy. Se podrá acceder a una traducción en español 
del evento en vivo tras la conclusión del anuncio @bchhs.  
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