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El Distrito Salud de los Condados Chelan y Douglas es
Aprobado para Avanzar a una Modificación de la Fase 1
East Wenatchee, WA – Ayer, el 10 de junio, a las 5:30 p.m., el Secretario Wiesman del Departamento
de Salud del Estado de Washington (DOH) aprobó la solicitud de variación del Distrito de Salud de los
Condados Chelan y Douglas (CDHD) para pasar a una Fase I Modificada del Plan de Inicio Seguro del
Gobernador Inslee. La aprobación entra en vigencia de inmediato e incluye condiciones y limitaciones
específicas para actividades y negocios:
Recreación: recreación al aire libre que involucra a no mas de 5 personas o menos aparte de los que
viven en su hogar (sin incluir un instructor, con distancia de 6 pies (campamentos, playas, clases de
ejercicio, etc.)
Reuniones: permitidas solo al aire libre, con 5 o menos personas aparte de los que viven en su hogar
por semana
Viajes: viajes esenciales y viajes no esenciales limitados para actividades permitidas de Fase I y II
Trabajo/Empleadores:
− Fabricas restantes
− Fases de construcción adicionales
− Servicios de casa / domésticos (niñeras, limpieza de casas, etc.)
− Venta al por menor - esencial o no, puede operar al 50% de la capacidad del edificio con los
requisitos de la Fase II con respecto al distanciamiento físico y otras medidas de prevención
de infección; Las empresas son responsables de controlar el acceso de manera adecuada.
(Tenga en cuenta que la capacidad de ocupación del edificio se basa en los límites de
ocupación del Jefe de Bomberos).
− Bienes y Raices (demostración de casa/edificio) al 25% de la capacidad del edificio; limitando
a 30 minutos los servicios en los interiores
− Servicios profesionales / negocios basados en oficinas al 25% de la capacidad del edificio;
Servicios limitados a 30 minutos por cliente (el trabajo por computadora/en casa sigue siendo
muy recomendado)
− Peluquerías y salones de uñas al 25% de la capacidad del edificio
− Aseo de mascotas al 25% de la capacidad del edificio
− Restaurantes / tabernas:
o Todos los servicios de alimentos y bebidas al aire libre pueden operar sujetos a la
orientación de la Fase II al 50% de la capacidad al aire libre con todas las mesas / sillas
manteniendo al menos 6 pies de distancia y un tamaño de mesa no mayor de 5

personas. Se permitirían asientos al aire libre adicionales o nuevos sujetos a mantener
una distancia de 6 pies entre la mesa y las sillas, así como recibir cualquier permiso
de la ciudad necesario.
o Todos los servicios de alimentos y bebidas adentro pueden operar sujetos a la guía de
la Fase II, con la excepción de que en ningún momento el número de clientes puede
estar a más del 25% de la capacidad del interior con todas las mesas / sillas
manteniendo al menos 6 pies de distancia y el tamaño de la mesa no mayor de 5
personas. Además, no se permiten asientos en el área del bar/barra.
“Las empresas deben estudiar y comprender cuidadosamente la carta del Secretario y las otras
advertencias que aplican a sus negocios ", dijo Barry Kling, Administrador del Distrito de Salud de los
Condados Chelan y Douglas. Para ver una lista completa de las condiciones y la carta del Secretario,
visite:http://cdhd.wa.gov/wp-content/uploads/DOH-Approval-of-Modified-Phase-I.pdf,(Solo
disponible en Ingles). Las empresas que están actualmente cerradas pueden reabrir tan pronto como
puedan implementar las normas emitidas por el estado y operar dentro de las limitaciones de la carta
del Secretario como se describe anteriormente. La Cámara de Comercio del Valle de Wenatchee tiene
un kit de herramientas para que las empresas utilicen para ayudarlos a prepararse para la reapertura,
se puede encontrar en:
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/289/CMS/ToolkitFor-Reopening_SPANISH_06-09-20.pdf.
Esta guía de reapertura no es solo una cuestión de lo que hacen las empresas. Lo que hacemos como
individuos cuenta. "Todavía necesitamos protegernos mutuamente, no solo porque es una
responsabilidad cívica, sino también porque controlar el COVID-19 es la mejor manera de reabrir
nuestra comunidad y mantenerla así", agregó Kling. Aquí hay guías que pueden hacer las personas
para ayudar a mantener nuestro Valle reabierto:
−
−
−
−
−

Usar mascarilla en público
Mantener al menos 6 pies de distancia de los demás siempre que sea posible
Lavar o desinfecta sus manos con frecuencia
No tocarse la cara
Evitar grupos de más de cinco personas aparte de los miembros de su hogar

Para más información sobre COVID-19, visite www.cdhd.wa.gov y síganos en Facebook y Twitter.
Recursos Acerca de COVID-19:
Cámara de Comercio del Valle de Wenatchee
Distrito de Salud de los Condados Chelan y Douglas
Departamento de Salud del Estado de Washington
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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