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Plan de Reapertura del Condado de Inyo COVID-19
CONDADO DE INYO, 23 de Abril del 2020 – Se les informa a los residentes del Condado de Inyo que existe un Equipo
de Reapertura COVID-19 del Condado de Inyo, que desarrolla un plan con los objetivos de revisar las estadísticas
regionales, analizar los recursos y activos locales, y mantener una revisión por pulsos de nuestra capacidad para manejar
de manera efectiva y segura un aumento potencial en los casos de COVID-19. El Equipo consta de tres "Fuerzas de
Tarea" e incluye lo siguiente: Fuerza de Tarea Médica, Grupo de Trabajo de Negocios Locales, y la Fuerza de Tarea del
Gobierno del Condado. El objetivo del Equipo es estar listo para ejecutar el plan de acuerdo con la orientación federal, así
como en conjunto y en coordinación con el gobernador Newsom levantando o modificando la Orden de Estancia en Casa
de California.
Los socios del Comando Unificado del Condado de Inyo, el Condado de Inyo, y la Ciudad de Bishop reconocen la
importancia vital de reabrir nuestro comercio local más allá del alcance de los trabajadores esenciales. Sin embargo, el
Comando Unificado también entiende que esto debe hacerse de una manera que minimice la posibilidad de otro rebrote
en los casos COVID-19 que puede resultar en un aumento insostenible en nuestra infraestructura de salud local, u otro
cierre de negocios no esenciales.
"Reconocemos que COVID-19 ha impactado a nuestra comunidad rural, y reconocemos que la reapertura es un proceso
complejo que debe tener en cuenta una variedad de factores, incluyendo la coordinación con las directrices y órdenes
federales y estatales, razón por la cual hemos desarrollado nuestro equipo de reapertura COVID-19 del condado de Inyo
para preparar un plan reflexivo, cohesionado y oportuno", declaró el Oficial Administrativo y director de emergencia del
condado de Inyo , Clint Quilter. "Sin embargo, como siempre, la salud de los ciudadanos del Condado de Inyo y la
preservación de nuestros activos de la salud rural son nuestra máxima prioridad".
Los propietarios de negocios locales que pueden haber sufrido dificultades económicas debido a COVID-19 pueden
encontrar recursos para recibir asistencia en el siguiente enlace: https://www.inyocounty.us/covid-19/localresources/local-businesses.
Se deben seguir medidas preventivas, como usar un paño o revestimiento facial de tela al realizar actividades esenciales
fuera del hogar, evitar el contacto con personas enfermas, lavarse las manos a menudo con jabón y agua tibia durante al
menos 20 segundos, practicar el distanciamiento social y la adhesión a las órdenes estatales y del condado.
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