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Orden de Quedarse en Casa Extendida Hasta el 4 de Mayo
El Gobernador Jay Inslee emitió una orden Quédese en casa, Manténgase Saludable en el Estado de
Washington que entrará en vigencia hasta el 4 de Mayo. La orden requiere que todos los habitantes de
Washington se queden en casa, excepto las personas:
● Realizando una actividad esencial, como comprar alimentos o ir a una cita médica.
● Obtener comida para llevar. (También se permiten entregas de alimentos).
● Ir a trabajar a un trabajo esencial.
● Salir a caminar y hacer ejercicio en su vecindario local siempre que se mantenga el
distanciamiento social de 6 pies.
● ¿Qué significa quedarse en casa?
● Sospecha de violaciones de las órdenes del Gobernador con respecto a funciones comerciales
esenciales y distanciamiento social pueden ser reportados.

Para ayudar a las personas a seguir la Orden de Permanecer en el Hogar y hacer lo correcto para la salud
y el bienestar públicos, comenzamos la Operación "Servicio de Entrega por parte de los Primeros
Auxilios" la semana pasada. Este servicio está destinado a miembros de nuestra comunidad en
cuarentena (pueden haber estado expuestos a COVID-19), aislamiento (han dado positivo para COVID19), poblaciones de alto riesgo y vulnerables. El horario de atención del Centro de llamadas de WAGAP
será de Lunes a Jueves, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Para acceder a este servicio, los miembros de la
comunidad deben comunicarse con El Centro de Atención Telefónica de WAGAP (509) 493-2662 o Sin
Cargo (800) 755-1192 para obtener orientación sobre las tiendas participantes y el proceso. Si tiene
necesidades esenciales, el personal local de EOC y los socorristas están listos para ayudarnos a
mantenernos a todos seguros y saludables.
Que está abierto:
●

Todas las tiendas de alimentos, farmacias, estaciones de gasolina, cadenas de alimentos y otras
cosas necesarias para continuar con las operaciones permanecerán abiertas.

Que está prohibido:
●

Todas las reuniones de personas con fines sociales, espirituales y recreativos están prohibidas.
Esto se aplica tanto a las reuniones privadas como a las públicas, que incluyen desde fiestas de

●

●

pijamas para niños hasta bodas. Todos estos tipos de eventos deben posponerse para la salud y
seguridad públicas.
Todos los negocios, excepto los negocios esenciales. Los negocios que pueden operar utilizando
el teletrabajo deberían continuar haciéndolo. Para los negocios donde las personas no pueden
trabajar desde casa, la Oficina del Gobernador ha brindado orientación sobre que negocios son
esenciales, basándose en la definición del Gobierno Federal y de California de "trabajadores
esenciales de infraestructura crítica". Para aclarar el estado o solicitar la inclusión en la lista, por
favor llene esta forma. Las empresas y entidades que brindan otros servicios esenciales deben
implementar reglas que ayuden a facilitar el distanciamiento social de al menos 6 pies.
El Gobernador Inslee ha emitido varias órdenes, incluida la Proclamación Quédese en CasaManténgase Saludable, que prohíbe a las personas abandonar su hogar o lugar de residencia,
excepto para realizar o participar en actividades esenciales y / o servicios comerciales. Se
pueden denunciar presuntas violaciones de las órdenes del Gobernador con respecto a
funciones comerciales esenciales y distanciamiento social.

Alentamos a las personas a leer la Proclamación oficial del Gobernador 20-25.1. EXTENDIENDO LA
HOGAR:

PROCLAMACIÓN DEL GOBERNADOR ENMENDANDO LAS PROCLAMACIONES 20-05 Y 20-25 20-25.1
EXTENDIENDO QUEDESE EN CASA - MANTÉNGASE SALUDABLE AL 4 DE MAYO DE 2020
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