El Juez del Condado de Tarrant constriñe las restricciones para frenar la
propagación de COVID-19
Para aminorar la propagación del virus de COVID-19, el Juez del Condado de Tarrant, Glen Whitley ,firmó
hoy una segunda declaración de desastre enmendada debido a una emergencia de salud local. Visite el
sitio web del Condado de Tarrant para ver la orden entera, que incluye una lista más completa
(www.tarrantcounty.com).
Las nuevas restricciones, que entrarán en vigencia hoy a las 6:00 p.m., cerrarán los servicios religiosos en
persona, pero permitirán que el personal de apoyo de adoración facilite los servicios en línea.
Las nuevas reglas también cerrarán centros comerciales y otros establecimientos no esenciales como
barberías, peluquerías, salones de uñas, spas y salones de masajes.
Los servicios esenciales como supermercados, farmacias y otros establecimientos que venden artículos
para el hogar permanecerán abiertos.
Permanecen cerrados los comedores de los restaurantes, pero aún se permiten los servicios de comida
para llevar y para entregar.
No deberán reunirse grupos de más de 10 personas, independientemente de la situación. No hay
distinción entre los tipos de reuniones en la declaración enmendada.
"No podemos enfatizar lo suficiente, que los residentes del Condado de Tarrant acaten el distanciamiento
social, manteniéndose a no menos de 6 pies de distancia de otras personas", dijo Whitley. "Se necesita
tener espacio suficiente para que las personas estén separadas por lo menos 6 pies. En la medida de lo
posible, les recomendamos que lleven un registro para realizar un seguimiento con todas las personas con
las que ha estado en contacto recientemente".
COVID-19 causa una enfermedad respiratoria con tos, fiebre y falta de aliento, y puede provocar bronquitis
y neumonía grave.
Salud Pública del Condado de Tarrant, alienta a todos a seguir las medidas preventivas básicas para
protegerse del COVID-19 y otros virus respiratorios, éstas incluyen:
•
•
•
•
•
•

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos. En caso de
no disponer de agua y jabón, use un antiséptico para manos con alcohol.
Evite tocarse los ojos, nariz, y boca, si no se ha lavado las manos.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Quédese en casa cuando esté enfermo. Si tiene problemas para respirar o fiebre persistente,
llame a su proveedor de atención médica primaria.
Cubra su tos o estornudos con un pañuelo o su manga.
Limpie y desinfecte frecuentemente objetos y superficies que haya tocado.

