PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
*** El Dr. Rich Bullough, Director de Salud del Condado de Summit, estará
disponible para entrevistas en línea antes de las 6 P.M. hoy, 25 de Marzo del 2020
***

El Condado de Summit emite orden de permanencia en el hogar a los
residentes
Condado de Summit, Utah ( 25 de Marzo , 2020 ) - El Consejo del Condado de Summit, el
Administrador del Condado , y el Director de Salud, en colaboración con la Junta de Salud del
Condado de Summit y Alcaldes de las ciudades y pueblos del Condado de Summit emitieron
una orden que requiere que todos los residentes se queden en casa y dejen los viajes y
operaciones no indispensables, hasta al menos, el 1ro. de Mayo . Esta Orden entrará en vigor
el Viernes, 27 de Marzo a las 12:01 A.M. y se aplicará a las empresas no esenciales, servicios
y los visitantes, además de los residentes.
"Esta decisión no se tomó a la ligera, pero es lo mejor para la salud pública en el Condado de
Summit", dijo el Director de Salud del Condado de Summit, Dr. Rich Bullough. “Cuando se
observan los datos, el Condado de Summit es un punto de acceso para COVID-19 a nivel
estatal, nacional y mundial. En este momento, el Condado de Summit tiene 20 veces más
casos per cápita que el Condado de Salt Lake. Nuestros casos por cápita rivalizan con las de
las peores zonas de la ciudad de Nueva York y muchas partes de Italia “.
Como parte de la Orden, se solicita a los visitantes del Condado de Summit que se vayan de la
manera más segura y rápida posible. Se solicita a los visitantes que planean viajes futuros que
no visiten el Condado de Summit durante la duración de esta Orden. Los propietarios de
viviendas secundarias que actualmente no residen en el condado también deben evitarlo.
"El Consejo del Condado pide a todos los residentes que cumplan con esta orden al máximo",
dijo el presidente del Consejo del Condado de Summit, Doug Clyde. “Tú eres la primera línea
en esta lucha contra el COVID-19. Esperamos que nuestros hospitales alcancen su capacidad
y necesitamos la cooperación de todos los residentes para asegurarnos de no abrumar a
nuestro sistema de salud local. Las acciones de los individuos determinarán el curso de este
virus en nuestra comunidad.

Según la orden, los residentes del condado podrán visitar tiendas de abarrotes, tiendas de
conveniencia y farmacias para comprar artículos esenciales como alimentos y medicamentos.
Los residentes también pueden asistir a citas médicas necesarias o urgentes. Los residentes
no tienen prohibido salir, pero deben practicar el distanciamiento social cuando visitan senderos
u otras áreas de recreación al aire libre. Si el distanciamiento social no es posible en estas
áreas, deben evitarse.

Los servicios esenciales que aún podrán operar incluyen los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Instalaciones esenciales de salud.
Bancos,
Ferreterías.
Fontaneros, electricistas, reparación de automóviles y otros servicios públicos y servicios
esenciales .
Agricultura.
Oficinas postales (correo).
Supermercados y tiendas de conveniencia.
Restaurantes cuyos servicios están permitidos bajo la Órdenes de Salud activa.
Servicios de transporte esenciales.

" Nuestro gobierno del condado está trabajando para apoyar los servicios esenciales y la
respuesta al COVID-19 en nuestra comunidad, mientras cumple con estas órdenes " , dijo el
gerente del condado, Tom Fisher. " Estas órdenes son un paso necesario para proteger a
nuestra población ahora y en el futuro".
Esta orden se promulgó hasta el 1ro. de Mayo, pero se revisará después de 14 días. En ese
punto, la Order podría ser terminada, ampliada o modificada. Esta Orden se suma a mandatos
anteriores que entraron en vigor el 15 de Marzo y 23 de Marzo . Las violaciones son castigadas
como un delito menor de clase B en el Condado de Summit. Se le anima a las empresas,
empleados y miembros del público en general si tienen preguntas o inquietudes sobre el
cumplimiento pueden llamar a la línea del Comunitaria de inquietudes del Condado de Summit
al 435-333-0050.
Para ver la Orden en su totalidad, visite: summitcountyhealth.org/coronavirus . En este sitio de
internet, el público también puede encontrar preguntas frecuentes (FAQ) y recursos de la

comunidad que se actualizan regularmente a medida que evoluciona la situación de la
pandemia .
Para obtener más información sobre el COVID-19, visite: coronavirus.utah.gov o llame al (800)
456-7707.
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