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Orden de emergencia de salud pública en el hogar para el condado de Cass, Missouri
CONDADO DE CASS, MO (23 de marzo de 2020) - Andrew Warlen, Director del Departamento de Salud del Condado de
Cass, en consulta con los Comisionados del Condado de Cass, emitió hoy una orden de quedarse en casa para todo el
Condado de Cass. Esta orden de emergencia se emitió para proteger la salud y la seguridad de todos los residentes del
Condado de Cass, con el objetivo de limitar la propagación de coronavirus
Efectivo a las 12:01 a.m. del 24 de marzo de 2020 hasta las 11:59 p.m. del 24 de abril de 2020:
• Se requiere que los residentes del Condado de Cass se queden en casa a menos que estén involucrados en una de las
actividades esenciales especificadas en la orden.
o Las actividades esenciales incluyen trabajar en un negocio esencial, obtener suministros o servicios necesarios
(incluyendo pero no limitado a alimentos, medicamentos, productos de limpieza y alimentos para mascotas), buscar
atención médica, cuidar a un familiar o un ser querido, hacer ejercicio ,y mantener salud personal. Se recomiende
practicar el distanciamiento social mientras participan en estas actividades y que se queden en casa los que no
participan.
• Todos los negocios no esenciales o operaciones no esenciales deben parar las operaciones en persona. Las
operaciones pueden continuar si las actividades comerciales se pueden realizar de forma remota.
• Las empresas esenciales son aquellas que brindan servicios críticos o apoyo para la vida diaria, la salud personal o la
seguridad. Puede encontrar una lista completa en la Orden y en la página de Preguntas Frecuentes del Departamento de
Salud del Condado de Cass
La populacion vulnerables, incluye los ancianos y las personas con problemas de salud subyacentes, deben permanecer
en casa. Para aquellos que son más jóvenes y con buena salud, por favor ponganse en contacto con los miembros de
este grupo y recoja los artículos necesarios para aquellos que no pueden obtenerlos. Recuerde dejar artículos en la
puerta y no hacer contacto personal. Estamos continuamente monitoreando la evolución de la situación y trabajando
para asegurar que nuestra comunidad esté preparada.
Le pedimos al público que continúe practicando medidas para prevenir la propagación de COVID-19 mientras está bajo
esta Orden.
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Si sospecha que tiene COVID-19 o ha estado expuesto a alguien con COVID-19, llame a su proveedor de atención médica
para informarles antes de buscar atención. Es fundamental que su proveedor sepa que puede tener COVID-19 antes de
su llegada a un centro de atención médica y que siga todas las instrucciones para llegar a un centro de atención médica.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.casscounty.com/2450/COVID-19 o llame a la línea
directa del Estado de Missouri al 1-877-435-841

