NOTA DE PRENSA
A: Los Medios Locales
De: Gail Scott, RN, BSN, Directora/Oficial de Salud
Fecha: el 18 de marzo, 2020
El Departamento de Salud del Condado de Jefferson comparte Una Nueva Orden de
Emergencia para el Estado Prohibiendo Las Reuniones Masivas de 10 personas o Más
para Desacelerar la Propagación del Coranavirus (COVID-19)
En este momento, El Departamento de Salud del Condado de Jefferson comparte el anuncio
del gobernador Tony Evers de una moratoria para las reuniones de 10 personas o más para
desacelerar la propagación del COVID-19. A partir de martes, el 17 de marzo, 2020 a las
5:00pm, todas las reuniones públicas y privadas están prohibidas en el estado de Wisconsin.
Una “Reunión Masiva” es una reunión o cualquier grupo de personas, pública o privada donde
se juntan 10 personas o más en un solo cuarto o espacio encerrado/limitado. Es un acto
voluntario cancelar, cerrar o limitar más allá de los requisitos y es permitido.
Reuniones que juntan menos de 10 personas deben:
a. Mantener el distanciamiento social de 6 pies entre personas
b. Seguir todas las directrices de salud hecho por el Departamento de Servicios de
Salud de Wisconsin y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

A partir de miércoles, el 18 de marzo, 2020 a las 5:00pm, todas las escuelas públicas y
privadas en el estado de Wisconsin están cerradas para ambas actividades de
enseñanza y recreativas. Se permanecerán cerradas durante la totalidad del estado de
emergencia de salud o hasta que cualquier otro orden permite que se abren.
Además, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin ordenó el cierre de
todos los bares y restaurantes. Solo se permite abrir los restaurantes para pedir comida
para llevar o entrega a domicilio. No se puede sentar ni consumir la comida dentro del
restaurante, y todavía es muy importante observar el distanciamiento social de 6 pies
entre los clientes durante recoger su comida.
Otras Exenciones A Esta Orden:
1. Establecimientos de Venta de Comida (mercados/ tiendas de conveniencia)
están exento del orden del estado mientras siguen los próximos requisitos:
a. Cierran todos los áreas de sentar a comer.
b. No ofrecer servicios para servir a sí-mismo incluyendo barras de
ensalada, estaciones de bebida, o bufé.
c. Prohibir clientes de repartir todos los alimentos que no están envasados.

2. Centros de cuidado residenciales, u hogares comunitarios están exentos. Se
permite mantener abiertos los cuidadores de niños (incluyendo los que operan
dentro de una instalación que está prohibida), si siguen las próximas
restricciones específicas:
a. Los centros no pueden operar con más de 10 personas presentes al
mismo tiempo, y
b. Los centros no pueden operar con más de 50 niños presentes al mismo
tiempo.
Estas restricciones del cuidado de niños se hacen efectivo al partir de jueves, el 19 de
marzo, 2020 a las 8:00am.
3. Otras exenciones incluyen centros de atención médica, centros de votación,
empresas comerciales y entidades sin fines de lucro (oficinas, manufactura,
instalaciones de servicios públicos, centros de empleo), tiendas, el gobierno,
hoteles y moteles, transporte, y algunos usos de escuelas que no son de
enseñanza. Si le gustaría más información sobre estas exenciones favor de
comunicarse con su Departamento de Salud local.
Entendemos que nuestras recomendaciones tienen un impacto tremendo en las vidas de la
gente, pero éste es un momento muy importante para desacelerar la propagación de esta
enfermedad en nuestra comunidad. Cuanto más pronto reducimos transmisión, más casos
podemos prevenir. Queremos que las personas tomen el tiempo ahora para preparar para la
propagación de enfermedad en el futuro.
Favor de visitar nuestra página web www.jeffersoncountywi.gov y síganos en Twitter y nuestra
página de Facebook para actualizaciones regulares.
Favor de compartir esta información ampliamente. Gracias por su cooperación para que el
Condado de Jefferson se mantenga sano y salvo.

