Comunicado de Prensa
Para Comunicación Inmediata
05/25/2020
Información de los casos del
condado de Rowan:
https://bit.ly/rowan-covid19-hub

COVID 19 Información de contacto
Sitio Web: www.rowancountync.gov/covid-19
Correo Electrónico: covid-19@rowancountync.gov
Teléfono: 980-432-1800

COVID-19 Capacitación para la industria de la hospitalidad
Count on Me NC es un programa de capacitación gratuito en línea para ayudar a restaurantes,
hoteles y otros negocios a aprender las mejores formas de proteger a los clientes y empleados
de COVID-19. Este recurso recién publicado es una asociación entre el Gobernador, el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y la Asociación de
Restaurantes y Alojamiento de Carolina del Norte.
La primera fase de la capacitación de Count on Me NC está diseñada para restaurantes y
negocios de hospitalidad que sirven comida. El programa planea expandirse a otros negocios de
turismo, incluyendo alojamiento y atracciones, con cursos en español planeados para junio.
Más de 3.500 negocios ya han completado el entrenamiento.
¿Qué permanece igual en la Fase 2?
Al comenzar la primera semana de trabajo en la Fase 2, el Centro de Comando de Salud Pública
quiere ofrecer un recordatorio. Esta Orden Ejecutiva de la Fase 2 no cambia lo siguiente:








Las iniciales PEL (Ponerse, Esperar y Lavarse) deben ser practicadas
Los patios de recreo públicos permanecen cerrados
Los bares y clubes nocturnos permanecen cerrados
Los cines, museos, boleras, parques de atracciones, salas de juego y pistas de patinaje
permanecen cerrados.
Los salones de bingo y otros establecimientos de juego permanecen cerrados
Se sigue fomentando el teletrabajo siempre que sea posible
Las visitas a los centros de atención a largo plazo siguen siendo restringidas, excepto en
ciertas situaciones de atención compasiva

Las siguientes instalaciones que funcionan dentro de un espacio interior permanecen cerradas:
Instalaciones de ejercicio, gimnasios, estudios de acondicionamiento físico, instalaciones de
artes marciales, estudios de danza, instalaciones de trampolín y escalada, pistas de patinaje,
pistas de hielo y canchas de baloncesto.

###
Contacto:
TJ Brown
704-216-8918
tj.brown@rowancountync.gov

