PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
22 de marzo de 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 12
EL CONDADO DE BROWARD CIERRA TODOS LOS NEGOCIOS NO ESENCIALES
QUE EMPIEZAN EL LUNES 23 DE MARZO DE 2020 A LAS 12:01 A.M.
DAVIE, Fla., - Hoy, el Condado de Broward emitió la Orden de Emergencia 20-01 que ordena
que cierren todos los negocios minoristas y comerciales no esenciales en todo el Condado de
Broward. El cierre toma efecto el 23 de marzo de 2020 a las 12:01 a.m.
La Orden de emergencia identifica las empresas minoristas y comerciales que cumplirán con esta
orden, así como aquellas empresas que no se verán afectadas por esta orden. Se alienta a todos a
revisar las Secciones 3 a 9 de la orden para determinar si sus negocios individuales se ven
afectados por esta orden.
Se insta a las empresas no afectadas por esta orden a practicar el distanciamiento social y todas
las medidas / pautas preventivas emitidas por los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Florida para ayudar a reducir y detener la
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Línea Directa COVID-19
A partir del sábado 21 de marzo de 2020, el Condado de Broward, en asociación con el
Departamento de Salud de Florida, ha abierto una línea telefónica especial para ayudar a
responder las preguntas públicas sobre COVID-19. Las personas que llaman también pueden
realizar una evaluación previa por teléfono para evaluar la elegibilidad. El nuevo número es 954357-9500. El centro de atención temporal COVID-19 aceptará llamadas de 8 a.m. a 8 p.m., los 7
días de la semana.
Para futuras actualizaciones sobre COVID-19, visite FloridaHealth.gov, envíe un correo
electrónico a COVID-19@flhealth.gov o llame a la línea directa de Coronavirus al 954-3579500.
Para actualizar o registrarse para actualizaciones relacionadas con la ciudad y notificaciones de
emergencia utilizando los siguientes medios:
• Información sobre el coronavirus de la ciudad de Davie (COVID-19) en nuestro sitio web
• Suscríbase a las alertas de emergencia - Everbridge
• Suscríbase a Davie News and Announcements
• Envíe "AlertDavie" al 888-777 para recibir alertas de Everbridge.
• La línea directa residente, 954-797-1122 ahora está activa.
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