INYO COUNTY HEALTH & HUMAN SERVICES BREVE INFORMATIVO DE
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20 de Marzo del 2020
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DEL CONDADO DE INYO
ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD PÚBLICA
PROHIBICIÓN TEMPORAL DE REUNIONES PÚBLICAS NO
ESENCIALES MEDIDAS DE DISTANCIA SOCIAL REQUERIDAS
CIERRE Y LIMITACIONES DE CIERTAS EMPRESAS
FECHA DE PEDIDO: 20 DE MARZO DE 2020

Por favor lea esta orden cuidadosamente. La violación o incumplimiento de esta Orden
es un delito punible con multa, encarcelamiento o ambos. (Ca Health & Safety Code §
120295)
Resumen: El nuevo coronavirus (COVID-19) ha sido declarado una pandemia por la
Organización Mundial de la Salud. A la fecha, hay más de 244,700 casos en el mundo y más de
10,000 muertes. En California, hay 1.006 casos y 19 muertes. Podemos esperar que el número
de casos aumente significativamente si no se toman medidas para disminuir la propagación de la
enfermedad.
Las personas infectadas pueden estornudar, toser o exhalar COVID-19 en el aire. La transmisión
de la enfermedad se puede reducir en gran medida a través de medidas de mitigación de la
comunidad que disminuyen la probabilidad de exponerse a una persona infectada. Por esta
razón, el Gobernador de California Gavin Newsom emitió la Orden Ejecutiva N-33-20 el 19 de
marzo de 2020, que requiere que todas las personas en el Estado de California permanezcan en
sus hogares o en sus lugares de residencia, excepto cuando sea necesario para mantener la
continuidad de las operaciones del sectores federales de infraestructura crítica.
Esta Orden refuerza la Orden Ejecutiva N-33-20 al prohibir explícitamente cualquier reunión
profesional, social o comunitaria no esencial, y específicamente ordena el cierre temporal de
ciertos negocios no esenciales. Esta orden se aplica dentro del condado de Inyo, comenzando el
20 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m. y continúa hasta que sea rescindido por el Oficial de Salud
sujeto a los términos y condiciones más particularmente establecidos a continuación:
BAJO LA AUTORIDAD DE CALIFORNIA, SECCIONES DEL CÓDIGO DE SALUD Y
SEGURIDAD 101040, 101085 Y 120175, EL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE
INYO ORDERS:
• Todas las personas en el Condado de Inyo deberán permanecer en sus hogares o en
sus lugares de residencia, excepto cuando sea necesario para mantener la
continuidad de las operaciones de los sectores de infraestructura crítica, como se
menciona en la Orden Ejecutiva. Otras posibles razones por las cuales los
ciudadanos pueden abandonar su residencia incluyen comprar alimentos y artículos
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•

básicos del hogar, buscar atención médica y hacer ejercicio físico al aire libre.
Durante estas actividades permitidas, se espera que las personas practiquen un
estándar de distanciamiento social de seis pies.
De acuerdo con este mandato, el Estado de California desarrolló una lista inicial de
"Trabajadores esenciales de infraestructura crítica" para ayudar a los socios
estatales, locales, tribales e industriales a medida que trabajan para proteger a las
comunidades, al tiempo que garantiza la continuidad de las funciones críticas para la
salud y seguridad públicas , así como la seguridad económica y nacional. Los
dueños de negocios y socios de la industria usarán su propio criterio, informado por
esta lista, para asegurar operaciones continuas de servicios y funciones de
infraestructura crítica.

.
•

Todas las reuniones profesionales, sociales y comunitarias no esenciales serán
canceladas, independientemente de su patrocinador. Una "reunión" es cualquier
evento o reunión que reúne a personas en una habitación individual o en un
espacio único al mismo tiempo, como un auditorio, estadio, arena, sala de
conferencias grande, sala de reuniones, cafetería o cualquier otro espacio interior o
exterior.

•

Se debe alentar a los trabajadores a trabajar de forma remota cuando sea posible.
Cuando el trabajo remoto continuo no es posible, las empresas deben recurrir a
estrategias para reducir la probabilidad de propagar la enfermedad. Esto incluye,
pero no se limita necesariamente a, separar al personal mediante el cambio de horas
o días de turno y / o distanciamiento social. Estos pasos pueden preservar la fuerza
laboral y permitir que continúen las operaciones.

•

Todas las organizaciones deben implementar sus planes de continuidad del negocio y de pandemia, o
establecer planes si no existen.

Para aclarar, a continuación, se incluye una lista parcial de las empresas que se cerrarán
de acuerdo con este pedido:
•

Los gimnasios, clubes de salud y otras instalaciones de fitness estarán cerrados.

•

Los pubs, bares, salones de cócteles, bodegas, cervecerías, destilerías, salas de tocadores y
clubes nocturnos estarán cerrados, excepto en los lugares que incluyen comidas
proporcionadas por una cocina completa. Los lugares con una cocina completa deben
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cumplir con la orientación del restaurante y proporcionar solo opciones de entrega o
recogida.

•

Las bodegas, cervecerías, destilerías y salas de grifería que no sirven comida o que no
tienen licencia para vender alcohol embotellado o envasado para consumo fuera de las
instalaciones autorizadas deberán estar cerradas.

•

Las salas de cine, salas de espectáculos en vivo, boleras, salas de juego, aguas termales,
museos, salas de juego y otras atracciones estarán cerradas.

•

Los restaurantes deben estar cerrados para cenar sentados, y deben estar abiertos solo a las
opciones de transporte u otras opciones de recoger o entrega.

Como Oficial de Salud del Condado de Inyo, animo el cumplimiento voluntario de la
Orden de este Oficial de Salud, pero el Código de Salud y Seguridad permite acciones de
ejecución tanto civiles como penales.
Cualquier persona que desee discutir esto, comuníquese con el Departamento de Salud y
Servicios Humanos al (760) 873-3305.

