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La Policía Local, el Sheriff Apoyan la Order Ejecutiva de Prohibir Reuniones de Mas de
250 Personas
YPSILANTI, Mich., March 14, 2020 – La Oficina del Seriff del Condado de Washtenaw
y nuestros oficiales del Departamento de Policía solicitan a los residentes que hagan su
parte para ayudar a disminuir la propagación del coronavirus siguiendo la orden
ejecutiva recientemente anunciada por la gobernadora Gretchen Whitmer. La orden
prohibe reuniones de 250 personas o más y recomienda que se cancele eventos con
más de 100 personas en un espacio compartido. También recomienda que se
cancelen reuniones de más de 10 personas en las que participen personas con mayor
riesgo de enfermedad grave.

"Para algunos, la amenaza del virus puede parecer insignificante", dice el sheriff Jerry
Clayton. "Sin embargo, estamos pidiendo su ayuda para parar la propagación. Entre
mas rápido podamos detener la propagación del virus, más rápido podremos volver a
nuestro estilo de vida normal. Una forma de hacerlo es mantener la distancia y seguir
las indicaciones de nuestros expertos en salud ".

No buscamos aislamiento social, pero pedimos distanciamiento social. Aquellos que
ignoren la orden podrían estar sujetos a un delito menor que incluye hasta 90 días en la
cárcel y/o una multa de hasta $200. Más importante aún, es que la violación de la
orden nos pone a todos en un riesgo significativo. Si es necesario, el Oficial de Salud
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del Condado de Washtenaw puede emitir órdenes locales adicionales que prohiban las
reuniones cuando sea necesario.

"Ahora es el momento de cooperar plenamente para proteger la salud de todos", dice
Jimena Loveluck, MSW, Oficial de Salud del Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw. “Nuestras acciones individuales y colectivas son increíblemente
importantes para frenar la propagación potencial de enfermedades en nuestra
comunidad. Sigamos lavando, cubriendo y distanciando. Juntos, superaremos esto”.

La prohibición de las grandes reuniones es uno de varios esfuerzos estatales para
ayudar a detener la propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
La prohibición entró en vigencia a las 5 p.m. el viernes 13 de marzo y permanece en su
lugar hasta el domingo 5 de abril a las 5 p.m.

La orden ejecutiva aplica a todas las reuniones de más de 250 personas en un solo
espacio compartido e incluye negocios privados y ubicaciones públicas. Un solo
espacio compartido incluye, entre otros, una habitación, salón, cafetería, auditorio,
teatro o galería. Personas que se reúnen para fines industriales o de fabricación;
tránsito masivo; o la compra de comestibles o bienes de consumo están actualmente
exentos de la prohibición estatal.
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Los expertos en salud aún están aprendiendo cómo se propaga este nuevo
coronavirus. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona,
entre personas que están en contacto cercano (a unos seis pies) de una persona
enferma, a través de gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada
tose o estornuda. Por lo tanto, mantener su distancia es importante.

Prevención.
Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19). La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este
virus. La información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) está disponible en inglés, chino y español.
• Lávese las manos con frecuencia. Frote con jabón durante al menos 20 segundos.
Use desinfectante para manos si no puede lavarse.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para recibir atención médica.
Llame con anticipación antes de consultar a su proveedor de atención médica. Aprenda
qué hacer si está enfermo.
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
Lávase las manos de inmediato.
• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.
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Los adultos mayores y las personas que tienen afecciones médicas crónicas
subyacentes graves, como enfermedad cardíaca o pulmonar o diabetes, parecen
tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones más graves por la enfermedad
COVID-19. Vea los pasos de prevención adicionales de la CDC para las personas
con mayor riesgo. Consulte con su proveedor de atención médica para saber que
otros pasos tomar para protegerse.

RECUERDE: la discriminación perjudica la salud pública. Las personas de
ascendencia asiática, incluidos los estadounidenses de origen chino, no tienen más
probabilidades de contraer coronavirus que cualquier otra persona.

Continúe confiando en las fuentes oficiales de información para obtener actualizaciones
locales (www.washtenaw.org/covid19), estatales (www.michigan.gov/coronavirus) y
nacionales (http://www.cdc.gov/COVID19).
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