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Orden Ejecutiva 121 (Mandato de Permanecer en Casa)

Esta tarde a las 5:00 PM entra en vigor la Orden Ejecutiva 121 de Carolina del Norte. Esta orden
manda que todos los individuos permanezcan en sus casas y provee una guía sobre quién
puede continuar trabajando por medio de la clasificación de negocios esenciales y no
esenciales. La Orden Ejecutiva 121 y una página de preguntas frecuentes sobre la OE 121 están
disponibles en la página web de COVID-19 del condado bajo Órdenes Ejecutivas

La Biblioteca Pública de Rowan modifica sus operaciones
A partir del martes 31 de marzo, las operaciones de la Biblioteca Pública de Rowan se limitarán
al servicio en la acera. Los laboratorios de computación están cerrados al público.
Las tres sucursales, la sede central en Salisbury, la sucursal este en Rockwell y la sucursal sur en
China Grove siguen ofreciendo servicio en la acera de lunes a viernes, de 9 am a 6 pm. Las
instalaciones de la biblioteca están cerradas al público.
Para obtener más información sobre el horario de la biblioteca, los servicios en línea y las
colecciones digitales; o para hablar con un bibliotecario o solicitar un servicio en la acera con
antelación, llame al 704-216-8243, envíe un correo electrónico a infodesk@rowancountync.gov
o visite www.rowanpubliclibrary.org.
El Registro de Escrituras del Condado de Rowan implementa cambios
El Registro de Escrituras del Condado de Rowan está implementando los siguientes cambios:





La emisión de la tarjeta de descuento de Thank-A-Vet se suspende durante 30 días
Servicio de pasaporte esta suspendido por 30 días
La emisión del juramento notarial es sólo por cita
La emisión de la Licencia de Matrimonio es por cita solamente (Hasta las 4PM )

Seguimos instando a los ciudadanos a que aprovechen nuestros servicios en línea:





Solicitudes de Registros Vitales en Línea
Aplicación para Licencia de Matrimonio
Búsqueda de Documentos en Línea
Grabaciones Electrónicas

Para mas información, los residentes pueden contactar nuestra oficina al 704-216-8626.
###

