Condado de Cass

DEPARTAMENTO DE SALUD
300 SOUTH MAIN STREET
HARRISONVILLE, MISSOURI 64701
(816) 380-8425• FAX (816) 380-8450 www.casscounty.com/health

¿Por qué se emitió esta orden?
Esta orden de emergencia fue emitida para proteger la salud y la seguridad de todos los residentes del
Condado de Cass, con el objetivo de limitar la continua propagación comunitaria de Coronavirus. Se
emitió sobre la base de la orientación de expertos en salud pública, así como consultas con los
dirigentes del condado sobre las consecuencias de la continua propagación comunitaria de Coronavirus
en la disponibilidad y el acceso a la atención de salud.
¿Cuánto tiempo está en vigor el orden?
La orden de emergencia modificada entrará en vigor a las 12:01 am del martes 24 de marzo de 2020, y
permanecerá en vigor hasta las 11:59 PM del 24 de abril de 2020. La orden se evaluará de forma
continua y podrá modificarse a medida que cambien las circunstancias en función de la orientación de
los funcionarios de salud pública y otros expertos.
¿Qué requiere este pedido?
La orden requiere que los residentes del Condado de Cass se queden en casa a menos que se dediquen a
una de las actividades esenciales especificadas en el pedido. Las actividades esenciales incluyen trabajar
en un negocio esencial, obtener suministros o servicios necesarios (incluyendo pero no limitado a
alimentos, medicinas, artículos de limpieza y alimentos para mascotas), buscar atención médica, cuidar
a un familiar o ser querido, y hacer ejercicio y mantener la salud personal. Se recomienda
encarecidamente a las personas que practiquen el distanciamiento social en la medida de lo posible
mientras participan en estas actividades y a quese queden en casa si no participan en una de estas
actividades específicas.
¿Los residentes estarán sujetos a sanciones tales como arrestos o citaciones por abandonar sus
hogares?
Los residentes pueden salir de sus residencias para participar en actividades esenciales, incluyendo el
ejercicio y el mantenimiento de la salud personal (caminar / andar en bicicleta / correr / etc.), trabajar
en un negocio esencial, obtener suministros o servicios necesarios, o buscar atención médica. Instamos
encarecidamente a los residentes a que se queden en casa si no están involucrados en cualquiera de
estas actividades esenciales, ya que esto ayudará en gran medida a los esfuerzos para detener la
propagación de la comunidad de Coronavirus.
¿Necesitarán los residentes algún tipo de pase para viajar?

No.
¿Mi negocio califica como un negocio esencial como se define en la orden de emergencia?
Las principales categorías de negocios esenciales definidas en el pedido incluyen, entre otras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operaciones de atención sanitaria e infraestructura esencial
Tiendas de comestibles y otros establecimientos que venden alimentos y otros productos necesarios
para mantener la seguridad, el saneamiento y el funcionamiento esencial de las residencias
Restaurantes e instalaciones que preparan y sirven comida y bebida (entrega, recorrido y acera
solamente)
Instituciones educativas (solo aprendizaje a distancia, servicios de bienestar estudiantil)
Empresas que proporcionan alimentos, refugio y servicios sociales a personas económicamente
desfavorecidas
Gasolineras y suministro de automóviles, reparación de automóviles e instalaciones relacionadas
Cultivo de alimentos
Instalaciones de procesamiento de alimentos humanos y animales
Saneamiento (incluyendo lavanderías, tintorerías, servicios de limpieza doméstica y empresarial y
tiendas de suministros)
Transporte (incluidos ferrocarriles, aeropuertos, transporte público, taxis y otros proveedores de
transporte privado, y gasolineras)
Servicios financieros (incluidos bancos, proveedores de seguros y servicios profesionales necesarios
para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios)
Fabricación y distribución de suministros y materiales para empresas esenciales (incluidas las
funciones de soporte de camiones y otras de la cadena de suministro)
Mantenimiento y construcción de infraestructuras y hogares
Cuidado de niños
Operaciones gubernamentales esenciales
Instalaciones residenciales y refugios (incluidos hoteles y moteles)
Proveedores de medios y comunicaciones
Servicios de envío, envío y entrega (incluidos los que entregan alimentos, comestibles o servicios
directamente a las residencias)

En el pedido se proporciona una lista completa de categorías de empresas esenciales.
El condado alienta enérgicamente a todas las empresas esenciales a permitir que los empleados
trabajen desde casa y a mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible para continuar
llevando a cabo sus operaciones.
Mi negocio no está comprendido en una de las categorías consideradas esenciales, ¿puede
permanecer abierta si se toman precauciones sanitarias?
Las empresas no esenciales pueden continuar con operaciones que se pueden llevar a cabo desde los
hogares o lugares de descanso de los empleados. También pueden continuar con las actividades
mínimas necesarias para mantener el valor del inventario y las instalaciones de la empresa y para

garantizar la seguridad, procesar la nómina y los beneficios de los empleados, o para funciones
relacionadas, así como las actividades mínimas necesarias para facilitar empleados de la empresa que
pueden seguir trabajando remotamente desde sus residencias o lugares de descanso, siempre que se
mantenga el distanciamiento social. Cualquier operación que no cumpla estos requisitos debe cesarse.
¿Las empresas y/o empleados necesitan una certificación o identificación formal de que califican
como un negocio esencial y/o están empleados en un negocio esencial?
No.
No tengo claro si mi negocio califica como esencial o no esencial. ¿Puedo recibir una recomendación
formal del condado sobre si califico?
Actualmente, la orientación está disponible sobre una base general (industria) y no por caso (negocios
específicos). Animamos a todos los propietarios de negocios a revisar el pedido en su totalidad si creen
que hay ambiguedad sobre si califican como esenciales o no.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de este pedido?
Las violaciones de cualquier disposición de esta Orden constituyen una amenaza inminente, crean una
amenaza inmediata para la salud pública y se considerarán una violación de la Sección 210 del Código de
Ordenanzas del Condado de Cass y la Sección 192.320, RSMo.
¿Cómo se hará cumplir esta orden de emergencia?
Este pedido se hará cumplir de forma similar a otras ordenanzas relacionadas con las empresas
(ocupación de edificios, requisitos sanitarios para la preparación de alimentos, etc.) y los infractores
estarán sujetos a multas y órdenes de cierre de negocios, entre otras sanciones.
¿La actividad de construcción está clasificada como esencial?
Sí, las obras públicas, la infraestructura y la construcción de viviendas se clasifican como esenciales.
Alentamos a las empresas de construcción a llevar a cabo su trabajo de acuerdo con los requisitos y
directrices de distanciamiento social en la medida de lo posible.
¿Las instalaciones de fabricación se clasifican como esenciales?
Cualquier operación de fabricación que suminista los bienes necesarios para el funcionamiento de otras
empresas esenciales (por ejemplo, equipo médico, equipo de transporte, equipo de telecomunicaciones,
suministros necesarios para mantener o construir infraestructura, suministros de saneamiento y
limpieza, alimentos o bebidas, etc.) se clasifica como esencial.
¿Los hoteles y moteles están clasificados como esenciales?

Sí. Reconocemos que las personas empleadas en empresas esenciales que viajan (por ejemplo,
trabajadores médicos o trabajadores de mantenimiento de infraestructuras) y/o personas que
encuentran sus hogares temporalmente inhabitables pueden necesitar refugio.
¿Los servicios de reparación y mantenimiento del hogar están clasificados como esenciales?
Sí, los servicios de reparación de viviendas, incluidos fontaneros, electricistas, exterminadores y otros
proveedores de servicios que proporcionan servicios que son necesarios para mantener la seguridad, el
saneamiento y el funcionamiento esencial de las residencias y las empresas esenciales, se clasifican
como esencial.
¿Las licorerías y otros mercados que venden licores están clasificados como esenciales?
Sí, las empresas que distribuyen alimentos o bebidas se clasifican como esenciales. Fomentamos el
mantenimiento del distanciamiento social en la medida de lo posible en todos los casos.
¿Los proveedores de cuidado infantil se clasifican como esenciales?
Sí. El condado reconoce que muchos trabajadores de industrias esenciales necesitan acceso al cuidado
de niños para continuar trabajando. La orden incluye la siguiente guía para los proveedores de cuidado
infantil y el condado recomienda que todos los proveedores sigan esta guía en la medida de lo posible:
•
•
•
•

El cuidado de los niños debe llevarse a cabo en grupos estables, preferiblemente con 10 o menos
("estable" significa que los mismos 10 o menos niños están en el mismo grupo cada día);
Los niños no deben cambiar de un grupo a otro;
Si se cuida a más de un grupo de niños en una instalación, cada grupo debe estar en una habitación
separada. Los grupos no deben mezclarse entre sí; Y
Los proveedores de cuidado infantil deben permanecer únicamente con un grupo de niños.

¿Los servicios personales, como salones de uñas, peluquerías e instalaciones de bronceado, están
clasificados como esenciales?
No, las empresas que prestan servicios personales no se clasifican como esenciales.
¿Los gimnasios o las instalaciones de entrenamiento se clasifican como esenciales?
No, gimnasios e instalaciones de entrenamiento no se clasifican como esenciales. Sin embargo, se anima
a las personas a usar parques y hacer ejercicio al aire libre mientras practican el distanciamiento social.
¿Qué hay de los campos de golf?
Los campos de golf pueden seguir funcionando siempre y cuando puedan seguir las siguientes pautas:
•

Seguir estrictamente las directrices actuales de los CDC para el distanciamiento socialMínima

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los clientes para registrarse sin interactuar con el personal sin acceso a las instalaciones de la casa
club, excepto para los baños.
Las áreas táctiles de los carritos de golf se desinfectan antes y después de su uso con agua de lejía
de acuerdo con https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html
Golfistas para montar solos en carros
Los tiempos de tee establecen un mínimo de 18 minutos de diferencia
El golfista paga con tarjeta de crédito en línea o por teléfono sin efectivo aceptado.
Configurar para eliminar el manejo de los palillos de bandera.
Sin torneos, ligas, clínicas o eventos especiales
Lavar y/o desinfectar bolas/bolsas/cubos de rango entre jugadores
No hay servicio de carrito de alimentos o bebidas
Sin enfriadores de agua
Limpieza rutinaria de superficies táctiles de los baños

¿Son esenciales las actividades inmobiliarias?
Sí. Para todos los servicios prestados, deben seguirse las pautas para limitar el contacto y mantener el
distanciamiento social.
¿Se considera que los concesionarios de automóviles son un servicio esencial?
Sí, porque los concesionarios de automóviles proporcionan mantenimiento y reparación entre sus
servicios. Para todos los servicios prestados, deben seguirse las pautas para limitar el contacto y
mantener el distanciamiento social.
¿Por qué las escuelas están cerradas y por cuánto tiempo están cerradas?
Las escuelas están cerradas hasta el viernes 24 de abril de 2020, porque las operaciones escolares
estándar representan un riesgo para la salud como un lugar potencial para la transmisión de la
comunidad. Las escuelas pueden continuar operando a través del aprendizaje a distancia y distribuir
alimentos o ropa, proporcionar atención médica o realizar cualquier otro servicio que se considere
necesario para proteger la vida y la propiedad de los estudiantes del Condado de Cass.

