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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

El 20 de noviembre de 2020

Orden de salud local tiene como objetivo reducir la propagación
comunitaria de COVID-19
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) emitió una nueva Orden de Salud
Local (LHO) a principios de esta semana, que se convirtió en activo hoy, viernes, 20 de noviembre a las
12:01 am. La Orden permanecerá en efecto hasta extendida, rescindida, reemplazada, o modificada.
La Orden fue emitida por el Director Médico de UGPHD, Dr. Allen Greiner, en respuesta al fuerte
resurgimiento del COVID-19 en el Condado de Wyandotte.
Los aspectos claves de la nueva Orden de Salud son:
•
•

•

Los clientes y el personal en una instalación, edificio o habitación están limitados al 50% del
espacio de ocupación si se puede mantener el distanciamiento social
Los bares y restaurantes tienen que cerrar a las 10:00 p.m.
o Los clientes tienen que permanecer sentados al comer o beber
o Las fiestas están limitadas a 8 o menos
o Tienen que mantenerse el distanciamiento social
Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas en cualquier lugar donde no se pueda
mantener el distanciamiento social

Tienen que usar máscaras o cubiertas faciales cuando esté en público. Esta orden no se aplica a los
Servicios Religiosos ni a los Distritos Escolares locales. El texto completo de la Orden de Salud está
disponible en línea en wycokck.org/COVID-19.
Para ver el informe de la UGPHD del 19 de noviembre a la Junta de Comisionados del Condado sobre la
Orden y otras actualizaciones de COVID-19, visite youtu.be/_SrFJZjVd88?t=397.
Las empresas con preguntas deben completar el formulario de Consulta comercial de pedidos de salud
COVID-19.
Para obtener más información sobre la respuesta COVID-19 del Condado de Wyandotte, acceder a
recursos y ver información sobre cómo mantenerse a salvo, visite wycokck.org/COVID-19.
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