PARA SU INMEDIATA PUBLICACIÓN
3 DE AGOSTO DEL 2021
ACTUALIZACIÓN COVID-19 #91
LA CIUDAD DE DAVIE REQUIERE COVERTURA FACIAL EN SUS
INSTALACIONES
Medida de precaución por el reciente aumento de casos de COVID-19
DAVIE, Fla. – A partir del miércoles 4 de agosto de 2021, la ciudad de Davie exigirá a todos los
visitantes que usen cobertura facial dentro de sus instalaciones. La regla aplica a todas las
personas, no importa que esten vacunadas o no. Debido al aumento significativo de los casos de
COVID-19 en el condado de Broward, la Ciudad está implementando esta medida de precaución
para reducir la propagación del COVID-19 y para proteger a los residentes, visitantes y sus
empleados.
El requisito de cobertura facial solo se aplica a las instalaciones de la Ciudad y no a la Ciudad en
su conjunto. Sin embargo, las empresas y negocios en la Ciudad pueden establecer sus propias
reglas.
Recuerde que todas las oficinas municipales de Davie están abiertas para transacciones
municipales en persona. Los servicios en persona están disponibles solamente con cita previa.
Para programar una cita, visite www.davie-fl.gov/Coronavirus.
La ciudad continuará proporcionando máscaras desechables en sus instalaciones, incluyendo
Davie Town Hall, el Pine Island Multipurpose Center, el Public Safety Complex y todos los
otros edificios de la ciudad a los visitantes que no esten usando cobertura facial. A los visitantes
que se nieguen a usar cobertura facial no se les permitirá acceder a las instalaciones.
No se requerá cobertura facial a niños menores de 2 años, o personas con problemas de salud,
creencias religiosas u otras razones protegidas legalmente.
Se recomienda a los residentes a continuar siguiendo las recomendaciones del Centers for
Disease Control and Prevention para prevenir la propagación del COVID-19, esto incluye:
1.
2.
3.
4.

Lavarse las manos con frecuencia
Evitar reuniones grandes
Quedarse en casa si está enfermo. Si ha estado expuesto o experimenta síntomas de
COVID-19, hágase pruebas incluso si está completamente vacunado.
Use cubiertas faciales cuando no sea posible el mantenerse a 6 pies de distancia de otras
personas.

La vacuna contra el COVID-19 está actualmente siendo distribuida por varias agencias en el
condado de Broward. Los residentes que son elegibles para recibir la vacuna pueden inscribirse

visitando https://floridahealthcovid19.gov/vaccines/vaccine-locator/, llame al 866-779-6121 o
envie un correo electrónico a COVID-19@flhealth.gov.
El condado de Broward tiene varios sitios de pruebas de COVID-19 abiertos. Las pruebas están
disponibles tanto para los residentes vacunados como para los no vacunados. Las pruebas
orofaríngeas (hisopo de garganta) de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) están
disponibles para adultos y niños, con o sin síntomas, independientemente de la edad. Los
resultados de las pruebas PCR estarán disponibles en el Departamento de Salud de Florida en el
Condado de Broward en 24 a 72 horas. Esta es la lista completa de los sitios de pruebas de
COVID-19 abiertos:


Tradewinds Park & Stables (Drive-through Testing)
3600 W Sample Road
Coconut Creek, FL 33073
Lunes a viernes 8 a.m. - 6 p.m.



Boulevard Heights Community Center (Walk-up Testing)
6770 Garfield Street
Hollywood, FL 33024
Martes a Sábado 8 a.m. - 4 p.m.



South Regional Health Center (Walk-up Testing)
4105 Pembroke Road
Hollywood, FL 33021
Lunes a viernes 9 a.m. - 5 p.m.



Mills Pond Park (Drive-through Testing)
2201 NW 9th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33311
Domingo-jueves 8 a.m. - 4 p.m.



Fort Lauderdale-Hollywood International Airport
(Proof of travel plans to/or from FLL required)
Terminal 3, nivel inferior cerca del reclamo de equipaje
100 Terminal Drive
Fort Lauderdale, FL 33315
7 a.m.- 9 p.m. todos los días
*Hay una tarifa por las pruebas: $106 por prueba PCR; $74 para prueba rápida
(antígeno).

El sitio se abrirá el miércoles 4de agosto de 2021:
 Markham Park & Target Range (drive-through testing)
16001 W State Rd. 84
Sunrise 33326
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.

Se espera que otros sitios de pruebas abran a finales de esta semana. Visite
Broward.org/Coronavirus para actualizaciones.
###
CONTACTO CON MEDIOS:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Oficina: 954-797-1035
Email: lhenry@davie-fl.gov
Sussette Rodriguez, Public Relations Coordinator
Oficina: 954-797-1102
Email: srodriguez@davie-fl.gov
Ariana Briceno, Public Relations Assistant
Oficina: 954-797-1190
Email: abriceno@davie-fl.gov

Si no desea recibir los comunicados de prensa de Town of Davie, envíe un correo electrónico a
pio@davie-fl.gov y solicite que su dirección de correo electrónico sea eliminada de esta lista.

