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WyCo revisa el orden relacionado con las restricciones de bares / tabernas
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado, el Alcalde Alvey, y representantes de
pequeñas empresas se reúnen para discutir las opciones
El Alcalde David Alvey ayudó a facilitar una reunión hoy con funcionarios del Departamento de Salud
Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) y varios propietarios de pequeñas empresas locales, así como
representantes de la Cámara de Comercio de KCK, la Cámara de Comercio Hispana y la Oficina de
Convención y Visitantes para revisar y discutir la Orden de Salud existente que requiere que los bares,
restaurantes y tabernas en el Condado de Wyandotte cierren a las 10:00 p.m. El foro de hoy brindó una
oportunidad para comentarios, recomendaciones y sugerencias de las empresas y la comunidad sobre
cómo podría implementarse una posible relajación de la restricción actual de horas de servicio, y qué
medidas pueden seguir tomando estos establecimientos para garantizar la seguridad de su personal,
clientes y publico en general.
“Agradezco la oportunidad de reunir y ayudar a facilitar las discusiones con el PHDUG y los
representantes de pequeñas empresas locales para identificar, revisar y discutir las diversas órdenes de
salud que los afectan a ellos y a sus clientes, y cómo podemos contener mejor el virus y proteger a
nuestra comunidad. y simultáneamente permitir que las empresas operen y tengan éxito,” dijo el Alcalde
David Alvey.
El 20 de noviembre de 2020, en respuesta al resurgimiento de COVID-19, la UGPHD emitió una orden
actualizada que, entre otras cosas, requería que los bares y restaurantes en el Condado de Wyandotte
cerraran a las 10:00 p.m., los clientes deben estar sentados al comer, o beber, y limitar los grupos en los
establecimientos a 8 o menos personas. Si bien el Condado de Jackson y Kansas City, MO promulgaron
medidas similares basadas en la recomendación de los funcionarios de salud pública, no todas las
jurisdicciones de la región adoptaron restricciones idénticas, lo que generó algunas inconsistencias en
algunos estados y condados. Como parte de las discusiones regionales en curso, los funcionarios de
UGPHD han estado en conversaciones con sus contrapartes en toda la región utilizando los últimos datos
de salud, tendencias e información disponible a nivel nacional y local para discutir y evaluar las diversas
Órdenes vigentes. En los últimos días, los líderes regionales también han estado discutiendo los
requisitos y la mejor forma de proceder.
La UGPHD ha monitoreado consistentemente los datos de salud para guiar la respuesta de la comunidad,
evaluando si se requieren restricciones adicionales o si las órdenes existentes podrían flexibilizarse. Eso
ha ocurrido recientemente cuando se anunció una orden de salud local modificada para las escuelas que
permite una flexibilidad adicional en un esfuerzo por mantener a más estudiantes en el aula. Basados en
los datos ahora disponibles, los funcionarios de salud pública vieron una manera de trabajar con los
líderes escolares para restaurar algunas actividades normales que antes habían sido restringidas. Esas
revisiones y evaluaciones han continuado y continuarán.

“Los dueños de negocios y operadores del Condado de Wyandotte han hecho todo lo posible para
cumplir y seguir los protocolos de salud desde el comienzo de la pandemia, trabajando arduamente para
mantener seguros a su personal, clientes y la comunidad,” dijo el Alcalde David Alvey. “Basándome en las
aportaciones de los funcionarios de salud pública y las pequeñas empresas, espero que bajo la dirección y
orientación del Departamento de Salud del UG, los bares, restaurantes y tabernas locales de nuestra
comunidad puedan encontrar una solución para ampliar las horas de servicio de manera segura y
controlada. Independientemente de los próximos pasos en este proceso, sigue siendo responsabilidad de
los residentes y las empresas adherirse a todas las pautas de distanciamiento social, requisitos de
máscaras y otras protecciones implementadas para mantener a nuestra comunidad segura."
Los funcionarios de salud pública utilizarán las aportaciones y recomendaciones de la reunión de hoy
para evaluar la mejor manera de proceder a partir de inmediato. Además, el Departamento de Salud
Pública de UG continuará las discusiones con otros funcionarios regionales de salud pública y buscará
trabajar con los propietarios de pequeñas empresas para encontrar una solución razonable a los
requisitos de cierre de horas de servicio existentes en el Condado de Wyandotte.
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