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COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 24
ORDEN DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE DAVIE 20-03: SE INSITA A LOS
RESIDENTES A USAR CUBIERTAS DE CARA; RECOMENDACION DEL CDC
DAVIE, Fla. – Por lo impredecible que es el COVID-19, para la Ciudad de Davie la seguridad
de sus residentes es de suma importancia, aun mas durante estos tiempos. Nuestro objetivo es
hacer todo lo posible para reducir la propagación de COVID-19 y garantizar un entorno seguro
para todos sus residentes. Para información sobre COVID-19 publicada previamente, por favor
visite nuestra página web www.davie-fl.gov/coronavirus
Orden de Emergencia 20-03
Se recomienda encarecidamente a todos los residentes de la ciudad de Davie, así como a todos
los visitantes de la ciudad, que utilicen cubiertas faciales de tela al utilizar servicios esenciales o
participar en actividades esenciales, además de otras medidas recomendadas de distanciamiento
social, especialmente en áreas de transmision comunitaria significativa incluyendo pero no
limitandose a supermercados, ferreterías y farmacias.
Recomendaciones del CDC
Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomiendan que todos usen
voluntariamente una máscara facial de tela o un paño básico de tela cuando salgan, esto con el
fin de ayudar a retrasar la propagación del COVID-19. Las máscaras médicas, incluidas las
máscaras quirúrgicas y las máscaras N95, deberan reservarse para los trabajadores de la salud. El
cubrirse el rostro ayudará a que personas portadoras del COVID-19, de manera inconciente,
propaguen el virus a otras personas al hablar, toser o estornudar.
Según los CDC, esta recomendación complementa y no reemplaza las Las directrices del
Presidente sobre el coronavirus para los Estados Unidos, 30 días para frenar la propagación, que
sigue siendo la piedra angular del esfuerzo nacional para frenar la propagación del coronavirus.
Los CDC harán recomendaciones adicionales a medida que se continúen desarrollándo medidas
de salud pública. Para más información visite www.cdc.gov.
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