PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
25 de marzo de 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 15
AUTO AISLAMIENTO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE; SITIOS DE PRUEBA COVID-19 EN EL CONDADO BROWARD
DAVIE, Fla. - La ciudad de Davie continúa monitoreando el brote de coronavirus (COVID-19)
y su impacto en nuestra comunidad. Recomendamos que nuestra comunidad continúe siguiendo
los consejos de estas autoridades, incluido el lavado de manos y el distanciamiento social. Para
obtener actualizaciones anteriores de COVID-19, visite www.davie-fl.gov/coronavirus.
Orden Ejecutiva 20-82
El Gobernador Ron DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 20-82, que ordena a todas las personas
que ingresan al Estado de Florida desde un área con una amplia difusión comunitaria, que
incluyan el Área de tres estados de Nueva York (Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York), para
aislar o poner en cuarentena por un período de 14 días a partir del momento de la entrada en el
estado de Florida o la duración de la presencia de la persona en el estado de Florida, lo que sea
más corto. Todas las personas que viajó desde estas áreas están dirigidas a informar a cualquier
persona en Florida con quien hayan tenido contacto físico directo en los últimos 21 días que
viajaron desde un área con una difusión comunitaria considerable.
Orden Ejecutiva 20-83
El Gobernador también emitió la Orden Ejecutiva 20-83, ordenando al Cirujano General del
Estado y al Oficial de Salud del Estado que emitan un aviso de salud pública a todas las personas
mayores de 65 años instándolos a quedarse en casa y tomar otras medidas que sean necesarias
para limitar su riesgo de exposición a COVID-19.
Sitios De Prueba COVID-19 En El Condado De Broward
Broward Health
La dirección del sitio de prueba de Pompano Beach será revelada a aquellos que hagan una cita.
Horario de exámenes: solo con cita
¿Quién puede ser probado?
• Los pacientes deben recibir una receta escrita de un médico y luego llamar al 954-3205730 (abierto de 7 a.m. a 7 p.m.) para registrarse para una prueba.
• Aquellos que califiquen tendrán que mostrar una identificación con foto, la receta escrita
y el número de confirmación de registro una vez que lleguen al sitio.
C.B. Smith Park (Guardia Nacional de Florida en asociación con el Memorial Healthcare
System)
Dirección: 900 N. Flamingo Rd., Pembroke Pines
Horario de prueba: 9 a.m. a 5 p.m. diario

¿Quién puede ser probado?
• Personal de primeros auxilios y personal sanitario, incluidos policías, bomberos, personal
médico y personal esencial que brinda apoyo a las agencias de gestión durante la
pandemia de coronavirus. Debe tener síntomas de COVID-19 y estar preparado para
mostrar una identificación.
• Personas de 65 años o más con síntomas de COVID-19 y que tienen afecciones crónicas.
Debes mostrar I.D.
• Las personas que experimentan síntomas de COVID-19 y recientemente han viajado
internacionalmente en un crucero o avión o tienen un sistema inmunológico
comprometido. Debes mostrar I.D.
• La policía de Pembroke Pines dice que puede llamar al 954-276-4680 con anticipación
para preinscribirse para una evaluación. La línea directa de registro se abrirá a la 1 p.m.
Lunes.
Cleveland Clinic Florida
Dirección: 3250 Meridian Parkway, Weston
Horario de exámenes: solo con cita
¿Quién puede ser probado?
• Visite https://my.clevelandclinic.org/landing/preparing-for-coronavirus para conocer los
requisitos de detección o llame a la línea directa 24/7 COVID-19 de Cleveland Clinic
para obtener más información 855.697.3750.
Instalaciones De La Ciudad Cierres
Teniendo en cuenta los problemas de salud pública relacionados con COVID-19, la ciudad de
Davie ha cerrado todas las instalaciones de la ciudad al acceso público. Alentamos a los
residentes a comunicarse con la ciudad por teléfono o correo electrónico. Todos los parques de la
ciudad están cerrados hasta nuevo aviso. Los espacios abiertos y los senderos permanecen
abiertos.
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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