
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Buncombe (BCHHS) reporta la 

primera muerte asociada con COVID-19 en un residente del Condado de Buncombe. El 

individuo de mayor edad murió por complicaciones asociadas con el virus el 28 de marzo de 

2020 en Mission Hospital. 

Para proteger la privacidad de la familia, BCHHS no divulgará más información sobre este 

paciente. 

“Nuestros pensamientos están con la familia en este momento. 

COVID-19 puede ser una enfermedad grave, especialmente para los ancianos o quienes tienen 

problemas de salud subyacentes. Todos debemos hacer nuestra parte para protegernos a nosotros 

mismos, a nuestros amigos y familiares, a nuestros vecinos y a los más vulnerables de nuestra 

comunidad ”, dijo la Dra. Jennifer Mullendore, Directora Interina de Salud Pública. 

“Con la propagación de COVID-19 en nuestra área, es absolutamente crítico que reduzcamos 

nuestras posibilidades de contraer o transmitir esta enfermedad. Debemos quedarnos en casa lo 

mas posible, lejos de personas con las que no vivimos. Esto es especialmente importante para las 

personas con alto riesgo ante COVID-19 ". 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas con alto 

riesgo de consecuencias médicas graves, incluyendo la muerte, incluyen a cualquiera que: 

Tenga 65 años de edad o más. 

Tenga una condición de alto riesgo incluyendo: 

Enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a severa, enfermedad cardiaca, complicaciones 

de sistema inmunológico debilitado, 

Obesidad severa - índice de masa corporal (IMC) de 40 o más otras condiciones médicas 

subyacentes, particularmente si no están bien controladas, como diabetes, insuficiencia renal o 

enfermedad del hígado, 

embarazo: las mujeres embarazadas deben ser monitoreadas de cerca por sus proveedores de 

atención médica, ya que se sabe que corren el riesgo de contraer enfermedades virales graves. 

El condado de Buncombe y todos sus municipios han emitido una orden de mantenerse en casa, 

mantenerse a salvo para todas las personas en el condado de Buncombe. Es imperativo que todos 

cumplamos con las directivas de la orden, que no incluyen reuniones de ninguna cantidad de 

personas fuera de las que viven en un solo hogar o unidad de vivienda por ningún motivo y una 

guía estricta para eliminar todos los viajes, servicios o exposiciones no esenciales a personas 

fuera de su unidad familiar inmediata. 

En este momento, hay un total de 19 casos de COVID-19 positivos confirmados por laboratorio, 

incluyendo una muerte, en el condado de Buncombe. 

COVID-19 es un problema de salud y seguridad para todes, en todas partes. Durante esta 

pandemia global, es importante que reconozcamos cuán estresante es esta situación para muchas 

personas y que nos tomemos el tiempo de revisar nuestros niveles individuales de estrés y 

cuidarnos mutuamente. Se necesita compasión y la dedicación de cada uno de nosotros para 

frenar la propagación de COVID-19 en el condado de Buncombe. 

Para obtener la información más actualizada sobre COVID-19 en el condado de Buncombe, 

visite buncombeready.org o envíe un mensaje de texto a visite buncombeready.org o envíe un 

mensaje de texto con BCALERT al 888-777. 

Para obtener información sobre COVID-19 en Carolina del Norte, visite ncdhhs.gov/coronavirus 

o envíe un mensaje de texto con COVIDNC al 898211. 
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