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Datos Actualizados de COVID-19 del Condado de Orange
17 de abril de 2020
9:00 a.m.
HILLSBOROUGH, Carolina del Norte-17 de abril de 2020 - El Departamento de Salud
del Condado de Orange ha proporcionado la siguiente información sobre los casos de
COVID-19 en el Condado de Orange a partir de las 9:00 a.m. del día de hoy:

CASOS TOTALES: 161

TOTAL DE MUERTES: 2

Consideraciones de Datos:
1. La capacidad de evaluación es limitada, por lo que el número real de casos
confirmados puede ser mayor.
2. Se ha suprimido cualquier grupo demográfico con números muy pequeños para
proteger la confidencialidad del paciente.
3. Faltan los datos de la raza y origen étnico para entre el 32 y el 36% de los casos
confirmados.
No sabemos quién puede tener COVID-19 que no pudo hacerse la prueba, y no sabemos a
qué grupos pertenecen los pacientes con datos faltantes. Estos datos no deben usarse
para hacer generalizaciones sobre quién puede tener o no tener tasas más altas de
infección.

Casos Confirmados por Edad

Casos Confirmados por Género

* Nota: Los datos se basan en el Sistema de Vigilancia Electrónica de Enfermedades de
Carolina del Norte, el cual está un día atrás del recuento de casos de NC DHHS pero
tiene datos demográficos más completos. El conteo de casos de NC DHHS se actualiza
diariamente a las 11 a.m. en su sitio web:https://www.ncdhhs.gov/divisions/publichealth/covid19/covid-19-nc-case-count

Casos Confirmados por Raza

Negra o Afroamericana

Blanca

Otras

Casos Confirmados por Fecha de Recolección de Muestras
*Nota: Es posible que los casos de la última semana aún no hayan sido
devueltos los resultados

* Los datos actuales de etnicidad son demasiado pequeños para presentarse. Por favor,
revise las actualizaciones posteriores para esos números.
Para obtener la información y orientación más reciente relacionada con la respuesta de
COVID-19 del Condado de Orange:
• Visite www.orangecountync.gov/coronavirus.
• Reciba actualizaciones diarias de texto sobre la crisis enviando un mensaje de
texto al 888-777 con OCNCHEALTH para hablantes de inglés y OCNCSALUD
para hispanohablantes.
• Suscríbase a un boletín electrónico dos veces por semana sobre la respuesta de
COVID-19 a través del sitio web del condado.
• Siga al Departamento de Salud del Condado de Orange en Facebook y Twitter.
###

