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El Departamento de Salud del Condado de Dorchester Explica Nuevo Aviso Más Seguro en
Casa
Cambridge, MD (May 19, 2020) – A partir del viernes 15 de mayo, la orden Quédate en Casa fue
reemplazada por el aviso de salud pública Más Seguro en Casa, que llevó a Maryland a la Etapa
Uno de la Ruta hacia la Recuperación. Marylandenses, se recomienda enormemente a las
personas mayores y con problemas de salud subyacentes que continúen en casa tanto como sea
posible. Sin embargo, la orden ejecutiva enmendada del Gobernador Hogan permite la reapertura
gradual de establecimientos minoritarios, iglesias, fabricación/manufacturación y algunos de
servicios personales. Para avanzar con seguridad en la recuperación, aún se requieren ciertas
precauciones de salud pública.
Todavía se requieren medidas de distanciamiento físico en todas las instalaciones y entornos
públicos. Todavía se requieren los cubre-bocas en las tiendas minoritarias, tiendas de abarrotes y
transporte público. Entre los cubre bocas se pueden incluir bufandas, pañuelos y máscaras de tela
caseras que cubren la nariz y la boca de una persona. La orden requiere el uso de cubre-bocas
faciales para mayores de nueve años y esfuerzos razonables para niños de dos a nueve años
Además, las reuniones y eventos de más de 10 personas aún están prohibidos. Esto se aplica a
reuniones y eventos sociales, comunitarios, recreativos, al aire libre y deportivos.
Las iglesias y los lugares de culto pueden comenzar a celebrar con seguridad los servicios
religiosos, con una capacidad de hasta el 50 por ciento, y se recomienda enormemente los
servicios al aire libre.
Los establecimientos minoritarios no pueden exceder el 50 por ciento de ocupación máxima y
deben colocar carteles que requieran que el personal y los clientes usen cubre-bocas y se
mantengan a seis pies de distancia. Ejemplos de establecimientos minoristas incluyen
supermercados y tiendas de conveniencia, tiendas de ropa y artículos deportivos, mercados de
granjeros, farmacias, lavanderías, peluqueros para mascotas, refugios para animales, lavado de
autos, galerías de arte y más. Se recomienda enormemente recoger y/o entregar en la acera
siempre que sea posible.
Los salones de belleza y las peluquerías pueden volver a abrir con una capacidad de hasta el 50
por ciento, solo con cita previa para los servicios de peluquería y con medidas de salud y
seguridad adecuadas, tales como usar cubre-bocas y desinfectar las áreas de servicio.
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Los restaurantes y bares deben permanecer cerrados, excepto si es para recoger para llevar,
conducir o entrega a domicilio. La Orden establece que los alimentos y bebidas deben de salir
inmediatamente de los locales.
Según el fiscal estatal William H. Jones, ha habido cierta confusión con respecto al uso de cubrebocas en las empresas. “El uso de cubre-bocas aún se requiere en establecimientos minoritarios.
Los establecimientos minoritarios incluirían tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia,
licorerías, lavanderías u otras tiendas donde se venden artículos para consumo o uso personal..
Otros negocios, donde el negocio puede requerir cubrirse la cara, significa aquellos en los que las
personas ingresan para fines distintos a las compras, como un edificio de oficinas o tal vez algún
otro tipo de organización ".
"Estas cubiertas faciales deben cubrir completamente la nariz y la boca para que sean efectivas y
están diseñadas para proteger a las personas a su alrededor en caso de que tenga el virus pero no
lo sepa", dice Roger L. Harrell, Oficial de Salud del Condado de Dorchester. “Todavía estamos
viendo la transmisión comunitaria en el condado de Dorchester. Todavía necesita ejercer buenas
prácticas de distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia para protegerse a sí
mismo y a su familia ".
Las empresas del Condado de Dorchester que buscan carteles y recursos para reabrir de manera
segura pueden comunicarse con Bill Christopher, Cámara de Comercio de Dorchester, al 410228-3575 o bill@dorchesterchamber.org y Susan Banks, Desarrollo Económico del Condado de
Dorchester, al 410-228-0155 o Ssbanks@choosedorchester.org.
Para revisar las órdenes ejecutivas del Gobernador, la orientación interpretativa y otros recursos
de la ruta hacia la recuperación, visite Governor.maryland.gov. Para obtener información y
recursos del Departamento de Salud de Maryland sobre COVID-19, visite
coronavirus.maryland.gov. Para obtener la información más actualizada sobre el Condado de
Dorchester, visite dorchesterhealth.org y siga la página de Facebook de Centro de Operaciones
de Emergencia del Departamento de Salud del Condado de Dorchester
enwww.facebook.com/dorchesterhealthemergencypreparedness.
Los residentes del Condado de Dorchester con preguntas o dudas generales sobre COVID-19
pueden llamar al Departamento de Salud del Condado de Dorchester al 410-228-3223 de lunes a
viernes, de 8 am a 4:30 pm o al Centro de Llamadas de Maryland al 2-1-1 fuera del horas de
servicio.
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