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El primer día de vida bajo la orden modificada de estancia en casa
Ahora en nuestro primer día bajo la orden modificada de quedarse en casa, el Centro de
Comando de Salud Pública quiere ofrecer algunos recordatorios. Aunque la fase 1 del plan del
gobernador Cooper ha reabierto algunos negocios y servicios, es importante ser cauteloso
mientras se está fuera de casa.
La fase 1 permite que se abran más negocios, pero están limitados a una capacidad del 50%.
Los negocios también están dirigidos a asegurar la limpieza frecuente, el distanciamiento social
y las medidas de seguridad de los empleados. Las guarderías infantiles están abiertas para los
padres que trabajan o para aquellos que buscan trabajo. Los restaurantes permanecen abiertos
sólo para comida para llevar y entrega a domicilio.
Otro cambio bienvenido es poder reunirse con los amigos una vez más. Sin embargo, esto sigue
estando limitado a grupos de 10 o menos y sólo en entornos al aire libre. Por favor, recuerden
que todavía hay preocupaciones por nuestra familia, amigos y vecinos que se consideran de
alto riesgo. Entre ellos se incluyen los adultos mayores y las personas de cualquier edad que
tienen afecciones médicas subyacentes graves.
En todos los casos, se le insta a permanecer alerta. 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.
Los individuos pueden usar la guía de autocontrol de los CDC para tomar decisiones y buscar
atención médica apropiada.
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