PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
10 DE JUNIO DEL 2020
ACTUALIZACIÓN DEL COVID-19 #41
ORDENANZA DE EMERGENCIA 20-16 DEL CONDADO DE BROWARD; PODRAN
ABRIR LAS INTALACIONES DE CASINOS A PARTIR DEL VIERNES 12 DE JUNIO
En Español

DAVIE, Fla. - La Administradora del Condado de Broward, Bertha Henry, promulgó el día de
hoy la Ordenanza de Emergencia 20-16, que autoriza a los casinos que reabran sus instalaciones
a partir del viernes 12 de junio, en lugar del lunes 15 de junio, bajo las siguientes disposiciones:
•
•

•

El establecimiento deberá presentar a la Administradora del Condado un plan de
operaciones y de reapertura para la mitigación y saneamiento del COVID-19.
El establecimiento deberá recibir la aprobación estatal por parte del Department of
Business and Professional Regulation y la aprobación por escrito del plan por parte de la
Administradora del Condado.
El establecimiento deberá operar en conformidad con el plan aprobado y las disposiciones
de la Orden de Emergencia 20-16.

En el caso de un resultado positivo de la prueba COVID-19 para cualquier empleado o contratista
en el lugar, el establecimiento deberá reportar inmediatamente el resultado al Florida Department
of Health, cerrar el establecimiento, y antes de reabrir llevar a cabo una limpieza profunda y
desinfección de las porciones afectadas y áreas comunes del establecimiento de acuerdo con las
directrices de los CDC e implementar cualquier otra guía aplicable del Florida Department of
Health del Condado de Broward.
Para actualizar sus datos o registrarse, para recibir información relacionada a la Ciudad y
notificaciones de emergencia utilice los siguientes medios:
•
•
•
•
•
•

Información en nuestra página web: Town of Davie Coronavirus (COVID-19)
Suscríbase al: Emergency Alerts - Everbridge
Suscríbase al: Davie News and Announcements
Envíe el mensaje: “AlertDavie” al 888-777 para obtener Everbridge Alerts.
Acceda a la Ciudad de Davie a través de su línea directa para residentes: 954-797-1122
Síganos 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
Si no desea recibir comunicados de prensa de la Ciudad de Davie, envíe un correo electrónico a
pio@davie-fl.gov y solicite que su dirección de correo electrónico sea eliminada de esta lista.

