
 
 
PARA LA LANZAMIENTO INMEDIATA – 17 de marzo de 2020 
 
Los comisionados del condado de Caroline declaran el estado local de emergencia con respecto a la pandemia COVID-
19 
 
Cierre del gobierno del condado al público a partir del 19 de marzo. 
 
En respuesta a la emergencia de salud pública COVID-19, los comisionados del condado de Caroline declararon el estado de 
emergencia local el 17 de marzo de 2020.  Todos los edificios y departamentos del gobierno del condado se cerrarán al público 
a partir del 19 de marzo. 
 
"Los Comisionados consideraron que era importante declarar un estado de emergencia local ahora para enfatizar a nuestros 
residentes lo grave que es esta situación", dijo el presidente de la Comisión del Condado, Larry Porter.  "Queremos reforzar la 
Orden Ejecutiva hecha ayer por el Gobernador para cerrar restaurantes, bares, gimnasios y salas de cine y prohibir las 
reuniones de más de 50".  Porter también declaró que la orientación emitida el 16 de marzo por la Casa Blanca había influido en 
los comisionados para declarar el estado local de emergencia. El Presidente ha alentado a todos los estadounidenses a 
quedarse en casa siempre que sea posible, evitar viajes innecesarios y evitar reuniones sociales de más de diez personas. 
 
"Nuestra comunidad ha preguntado qué pueden hacer para ayudar", dijo Sara Visintainer, Oficial de Información Pública.  "La 
respuesta es asumir la responsabilidad individual y personal de limitar la propagación de esta enfermedad".  Con ese fin, los 
Comisionados del Condado están pidiendo a todos los residentes, independientemente de su edad que hagan lo siguiente: 

• Quédese en casa a menos que esté en el trabajo, recogiendo suministros esenciales o yendo al médico. 

• Evite las reuniones sociales, especialmente cualquier interacción con grupos de más de 10. 

• Quédese en casa si usted o un miembro de su familia está enfermo. 

• Limite todos los viajes no esenciales, incluidos los viajes nacionales. 

• Continúe practicando medidas de higiene diligentes como lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara y 
desinfectar las superficies con regularidad. 

 
"Es importante saber que puede tener COVID-19 incluso si no tiene síntomas o síntomas muy leves", dijo Anna Sierra, Directora 
del Departamento de Servicios de Emergencia. "Es por eso que el distanciamiento social es tan importante. Actualmente es la 
única manera que tenemos de detener eficazmente la propagación del coronavirus". 
Si se siente enfermo o está preocupado de tener COVID-19, se le anima a tomar las siguientes medidas: 

• Llame a su médico de atención primaria. Esta es la mejor manera de abordar preguntas sobre sus síntomas y recibir 
una prueba, si se ordena.  

• Quédese en casa y evite el contacto con otras personas. 

• Controle sus síntomas y no vaya a la sala de emergencias si sus síntomas son leves. Si los síntomas se vuelven 
graves o tienes dificultad para respirar, llama al 911 o vas al hospital. 

• Llame al 2-1-1 con preguntas generales sobre COVID-19. 
 
"Estamos todos juntos en esto", enfatizó Visintainer.  "Aunque las acciones que estamos pidiendo al público que tome serán 
disruptivas y pueden causar dificultades, son nuestra mejor defensa. Pedimos a las personas que hagan su parte para ayudar a 
preservar la capacidad de nuestro sistema de salud y proteger la salud de su familia, amigos y toda nuestra comunidad". 
 


