
 

El Condado de Buncombe continúa monitoreando la posible propagación de COVID-19, 
comúnmente conocido como el virus corona.   

Para impulsar fondos estatales y federales y movilizar recursos comunitarios el condado ha 
declarado un estado oficial de emergencia  

efectivo desde el 12 marzo hasta más tarde aviso.  

Brownie Newman, dice que la declaración logra tres metas importantes. Logra que el condado 
sea elegible para fondos estatales y federales conectados con el virus; 

manda un mensaje claro a la comunidad que esto es una cuestión de salud  

seria. La medida también permite que todas las municipalidades del condado trabajen de manera 
coordinada. “Les urjo evitar reuniones públicas que no sean esenciales dijo Newman. Sabemos 
que tomar este primer paso es una de las cosas más efectivas que podemos hacer para que la 
propagación sea más lenta.  

Esta declaración también permite que condado abra un centro de operaciones de emergencia. El 
director de Servicios de Emergencia nos dice que esto permite tener representativos del condado, 
sus seis municipalidades, sistemas escolares, la cruz roja y otros miembros en un solo lugar. Una 
de las cosas más importantes que puede hacer una comunidad es trabar en unidad y tomar 
decisiones en conjunto. Este centro de operaciones también le permite al condado establecer 
lugares para administrar exámenes. Estamos tomando las medidas necesarias para fortalecer las 
relaciones comunitarias y proteger a las poblaciones más vulnerables, notando que hay esfuerzos 
intencionales para elevar el alcance en facultades de cuidado a mayores.  

A partir del 12 de marzo a las 2:30 pm hay 14 casos presuntos y uno confirmado por la CDC en 
Carolina del Norte informo la Directora de Salud del Condado la Dta Jennifer Mullendore. No 
hay casos en el condado de Buncombe, aunque sabemos que varias personas están bajo 
investigación estamos trabajando cercanamente con nuestra comunidad médica para asesóranos 
que las personas bajo investigación están siendo orientadas apropiadamente sin riesgo a mayor 
divulgación. También urgió que cualquier persona con síntomas como fiebre, toz o dificultad al 
respirar visite a su doctor de cabecera. Si no tienen un proveedor medico por favor visite a las 
facultades de cuidados urgentes. Los oficiales de salud están pidiendo que traten de no 
presentarse sin llamar antes. Estén al tanto de que esta es una situación que va evolucionando y 
la información va cambiando constantemente.  

 


