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El Centro de Comando de Salud Pública insta a la precaución al modificar el orden de la
estancia en casa
El viernes 8 de mayo a las 5pm Carolina del Norte hará la transición a una modificación de la
Orden de Permanencia en el Hogar y entrará en la Fase 1 del plan del Gobernador para aliviar
ciertas restricciones y comenzar a revivir la economía. El Condado de Rowan no tiene ninguna
restricción adicional más allá de las órdenes ejecutivas del Gobernador.
La modificación proporciona razones adicionales para que las personas salgan de su casa, pero el
decreto ejecutivo sigue en vigor y puede tener consecuencias jurídicas. Según la orientación del
Estado, "Todos los residentes de Carolina del Norte deben continuar permaneciendo en sus
hogares, excepto para los propósitos señalados en esta Orden. Cualquier persona que se sienta
enferma debe quedarse en casa y debe salir de la casa sólo para buscar atención médica o por
alguna otra razón necesaria".
El condado de Rowan sigue experimentando la propagación del virus en la comunidad (de
persona a persona). Sin incluir los centros de cuidado congregado, el 44,1% de los casos
positivos (76 de 172) se han producido en los últimos 7 días. Es extremadamente importante ser
cauteloso al salir de casa. Por favor, no baje la guardia.
Recuerde las iniciales PEL: Ponerse un protector facial de tela, Esperar distanciándose 6 pies.
Evite contacto cercano, Lavarse las manos frecuentemente o bien, usar desinfectante de manos.

Lo más destacado de la Fase 1 incluye:








Cualquier negocio al por menor puede abrir al 50 por ciento de su capacidad. Los
negocios deberán practicar el distanciamiento social, realizar limpiezas frecuentes,
proporcionar desinfectante de manos cuando esté disponible, examinar a los trabajadores
para detectar síntomas y más.
Las personas pueden salir de sus casas para realizar actividades comerciales en cualquier
negocio que esté abierto.
Ciertos negocios permanecen cerrados, incluyendo bares, negocios de cuidado personal,
lugares de entretenimiento y gimnasios. Los restaurantes sólo pueden seguir atendiendo a
los clientes para llevarlos a casa, para llevarlos a casa y para entregarlos a domicilio.
Se sigue fomentando el teletrabajo para los negocios que puedan practicarlo.
Se recomienda el uso de cobertores de tela cuando se sale de la casa y puede estar cerca
de otras personas que no sean familiares o miembros de la familia.
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