PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
21 DE MAYO DEL 2020
ACTUALIZACIÓN DEL COVID-19 # 35
BROWARD COUNTY EXTIENDE LA FASE 1 DE REAPERTURAS; REQUISITOS DE
COBERTURA FACIAL; SUNSHINE CHILDCARE CAMP CANCELADO PARA JUNIO
DAVIE, Fla. – El día de hoy, la Administradora del Condado de Broward, Bertha Henry
promulgo la Ordenanza de Emergencia 20-12, consolidando las directivas contenidas en varias
ordenanzas de emergencia emitidas con anterioridad y aclara las responsabilidades de empresas y
residentes, en el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento social, cobertura facial y
saneamiento, de acuerdo a las recomendaciones de los Centers for Disease Control and
Prevention (CDC).
Específicamente, la ordenanza de emergencia:
•

Permite que todos los establecimientos comerciales, minoristas y sin fines de lucro y
cualquier otra instalación que realice negocios, excepto aquellos expresamente
identificados en la ordenanza, reanuden sus operaciones, sujetos a ciertas restricciones.

•

Describe las instrucciones para cada tipo de establecimiento que se permite reabrir, en
una serie de 12 documentos detallados.

•

Indica que ciertos tipos de negocios deberán permanecer cerrados, de conformidad con
las ordenanzas ejecutivas del Gobernador, incluyendo, pero no limitado a: bares y clubes
nocturnos (excepto en el caso de comida para llevar y delivery); salas de cine (excepto en
el caso de auto-cinemas que ya cuenten con la respectiva licencia); salas de conciertos,
salas de bolos y otros lugares que fomentan grandes reuniones de gente; salones de
tatuajes y salas de masajes.

•

Indica que permanecerán cerradas las tinas de hidromasaje, los gimnasios comerciales y
los públicos y las playas. Además, los hoteles, moteles y otros alojamientos comerciales
no podrán aceptar nuevas reservas (excepto en ciertas excepciones especificas).

•

Establece expresamente que el personal del Condado y de la Municipalidad ingresará a
las áreas abiertas al público de los establecimientos con el propósito de garantizar el
cumplimiento de la ordenanza.

•

Alienta a las empresas que puedan utilizar métodos de trabajo remoto a que lo sigan
haciendo.

La ordenanza recuerda a la comunidad cuando deberá usar revestimientos faciales, así como que
este no sustituye el distanciamiento social. Además, los empleados de las empresas reabiertas
deberán seguir usando cubiertas faciales durante sus interacciones en persona con el público, el
público al obtener bienes y servicios de empresas públicas, a menos que el servicio impida el uso
de una cubierta facial (como comer o acicalar el rostro) y por los trabajadores involucrados en la

preparación de alimentos, incluso si no están involucrados en interacciones con el público, con
las excepciones que indica la ordenanza. Esta semana se emitirá una ordenanza de emergencia
con respecto a playas, gimnasios comerciales y hoteles.
Campamento de cuidado infantil cancelado para el mes de junio
Sunshine Child Programs no proporcionará servicios de campamento de verano en las
instalaciones de la ciudad (Pine Island Multipurpose Center, Ivanhoe Community Center y
Eastside Community Center) durante el mes de junio. Esto se debe a los requisitos y
restricciones vigentes, emitidos por el Department of Children and Families, Child Care
Licensing, State of Florida y el Condado de Broward. Si los requisitos y restricciones cambiaran
en las próximas semanas, Sunshine podría organizar un campamento en julio.
Para actualizar sus datos o registrarse, para recibir información relacionada a la Ciudad y
notificaciones de emergencia utilice los siguientes medios:
•
•
•
•
•
•

Información en nuestra pagina web Town of Davie Coronavirus (COVID-19)
Suscríbete a Emergency Alerts - Everbridge
Suscríbete a Davie News and Announcements
Envie el mensaje “AlertDavie” al 888-777 para obtener Everbridge Alerts.
El Resident Hotline, 954-797-1122
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram @TownofDavie
###

Contacto con los medios:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Oficina: 954-797-1035
Sussette Rodriguez, Public Relations Coordinator
Oficina: 954-797-1102

