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Orden de Permanecer en el Hogar Extendida hasta el 4 de Mayo
Hoy, el Gobernador de WA, Jay Inslee, extendió la Proclamación 20-25 “Quédese en casa-Manténgase
Saludable”. Esta proclamación extendida permanecerá vigente hasta el 4 de Mayo de 2020.
Alentamos a las personas a leer el Comunicado de Prensa oficial del Gobernador:
https://medium.com/wagovernor/inslee-extends-stay-home-stay-healthy-through-may-4-bed61a2955d6

El Gobernador Jay Inslee anunció una extensión de un mes de su orden de emergencia "Quédese en Casa,
Manténgase Saludable" el Jueves por la noche, afirmó Inslee
“Las reuniones públicas siguen prohibidas y los negocios no esenciales pueden reabrir el 5 de Mayo. Si las
reuniones se llevan a cabo en violación de la orden, se recomienda a las personas que notifiquen a su
departamento de policía local. No llame al 911”.

Para informar posibles violaciones de la Proclamación del Gobernador, se alienta a las personas a completar el
formulario en la siguiente página web. Este informe será enviado a la agencia apropiada para revisar la violación
y dar una respuesta apropiada. https://app.smartsheet.com/b/form/09349a1c56844b539fea1c2cabd16d56
La proclamación original fue la siguiente:
“Todas las personas en el Estado de Washington (Marzo 23, 2020) dejarán de abandonar su hogar o lugar
de residencia inmediatamente, excepto: (1) para llevar a cabo o participar en actividades esenciales, y / o
(2) para trabajar en servicios comerciales esenciales.”
“A partir de la medianoche del 25 de Marzo de 2020, todos los negocios no esenciales en el Estado de
Washington cerrarán sus operaciones, excepto para realizar operaciones mínimas básicas. Se recomienda
a todos los negocios esenciales a permanecer abiertos y mantener operaciones, pero deben establecer e
implementar medidas de distanciamiento social y saneamiento establecidas por el Departamento de Labor
de los Estados Unidos o las Guías del Departamento de Salud del Estado de Washington.”
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