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Séptimo Caso de COVID 19 en el Condado de Klickitat
Klickitat County - Covid19 está en nuestra comunidad. Todos compartimos la responsabilidad de
detener la propagación, siguiendo las reglas impuestas por las agencias de salud pública y el
Gobernador Inslee. Todos los casos futuros se enumerarán en la página de inicio del condado de
Klickitat en www.klickitatcounty.org.
Como recordatorio, el 23 de marzo, el gobernador de WA Jay Inslee emitió la Proclamación 20-25
“Quédese en casa, manténgase saludable”. Esta proclamación impone las siguientes restricciones a la
participación de todas las personas en el estado de Washington al prohibir cada una de las siguientes
actividades a todas las personas y empresas en todo el estado de Washington, cuyas prohibiciones
permanecerán vigentes hasta la medianoche del 6 de abril de 2020, a menos que se extiendan más allá
de esa fecha:
Todas las personas en el estado de Washington dejarán salir de su hogar o lugar de residencia
inmediatamente, excepto: (1) para llevar a cabo o participar en actividades esenciales, y / o (2) para
trabajar en servicios comerciales esenciales. Esta prohibición permanecerá vigente hasta la
medianoche del 6 de abril de 2020, a menos que se extienda más allá de esa fecha.
A partir de la medianoche del 25 de marzo de 2020, todas las empresas no esenciales en el estado de
Washington deberían haber cesado sus operaciones, excepto la realización de operaciones mínimas
básicas. Se alienta a todas las empresas esenciales a permanecer abiertas y mantener operaciones,
pero deben establecer e implementar medidas de distanciamiento social y saneamiento establecidas
por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos o las Directrices del Departamento de Salud del

Estado de Washington. Esta prohibición permanecerá vigente hasta la medianoche del 8 de abril de
2020, a menos que se extienda más allá de esa fecha.

Vea la proclamación del gobernador para negocios esenciales www.Covid19.wa.gov
Vea la proclamación del gobernador Governor's Proclamation 20-25
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