COMUNICADO DE PRENSA
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA Contacto: Kristin Prelipp, Gerente de Comunicaciones y
Oficial de Información Pública kprelipp@orangecountync.gov ó llamando al (919) 245-2462
Extendida “La Orden de Quedarse en Casa” del Condado de Orange hasta el 8 de mayo del 2020.
HILLSBOROUGH, N.C. 23 de Abril del 2020 ― La orden de quedarse en casa del Condado de Orange será
extendida hasta el 8 de mayo, anunció la presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Orange
Penny Rich el jueves 23 de abril.
Rich, con en el asesoramiento de las alcaldesas Pam Hemminger de Chapel Hill, Lydia Lavelle de Carrboro
y Jenn Weaver de Hillsborough, extendió la orden para ayudar al condado a combatir la propagación del
COVID-19. La orden caducaba el 30 de abril.
“Estamos monitoreando diariamente las estadísticas del Condado de Orange y del estado, y cuando los
datos indiquen que es seguro el que disminuyamos estas restricciones, lo haremos”, dijo Rich.
Hoy temprano, el gobernador Roy Cooper también extendió la orden de Carolina del Norte hasta el 8 de
mayo.
Entendiendo el brote
En general, los virus funcionan replicándose y saltando a nuevos huéspedes, en este caso a los humanos.
Un virus como el del COVID-19 continúa replicándose y propagándose hasta que se queda sin huéspedes.
La tasa de replicación de los virus varía. En el caso del COVID-19, la tasa de replicación es de dos a tres.
Esto significa que, sin interrupción, cada persona que esté infectada puede infectar a otras dos o tres
personas. A su vez, esas dos o tres personas infectarán de cuatro a seis personas más. Esto continuará y
se volverá una propagación exponencial de casos. Hemos visto que esto ya ha ocurrido en muchas partes
del mundo.
Y por esto son tan importantes las órdenes de quedarse en casa. Se implementan generalmente durante
30 días, porque ese es aproximadamente el tiempo que duran dos periodos de aislamiento de 14 días,
uno detrás del otro. En una rueda de prensa el 23 de abril, el gobernador Roy Cooper dijo que hay tres
parámetros que nos ayudarán a entender cuándo podemos disminuir las restricciones -- pruebas, rastreo
de contactos y tendencias.
Aumento de pruebas: Al trabajar con socios del sector público y privado para aumentar la capacidad de
hacer pruebas, expandir los sitios donde se hacen pruebas y abordando los problemas de suministros,
tendremos una imagen más completa del brote del COVID-19.
Rastreo: Los departamentos de salud estatales y locales incrementarán su personal y tecnología para
determinar quién ha estado expuesto cuando alguien da positivo.
Tendencias: Analizando nuevos datos, incluyendo el número de casos nuevos, hospitalizaciones,
muertes, equipos de protección, suministros, capacidad hospitalaria y más, sabremos cuándo aumentar o
disminuir el distanciamiento social.
Información confiable
El Departamento de Salud del Condado de Orange ofrece ahora un resumen semanal de casos los viernes
a las 9:00am.
El estado actualiza su tablero de contaje de casos de COVID-19 diariamente a las 11:00am.

Para obtener la información e indicaciones más recientes relacionadas con la respuesta al COVID-19 del
Condado de Orange:
• Visite la página www.orangecountync.gov/coronavirus
• Reciba actualizaciones diarias por texto sobre la crisis enviando un mensaje de texto al 888-777
escribiendo OCNCHEALTH para los hablantes de inglés y OCNCSALUD para los hablantes de español.
• Regístrese para recibir un boletín electrónico dos veces por semana acerca de la respuesta al COVID-19
a través del sitio web del condado.
• Siga al Departamento de Salud del Condado de Orange en Facebook y Twitter.
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