16 de marzo de 2020
Comunicado de prensa:
Publicación del condado de Buncombe con información adicional sobre Medidas de
Distanciamiento Social para Empresas y Miembros de la Comunidad
Para evitar la propagación de COVID-19 en el condado de Buncombe, se requiere que trabajemos
todos juntos. Para evitar que los miembros de la comunidad se congreguen en escenarios de
contacto cercano, es importante implementar ahora mismo las medidas que aumentan el
distanciamiento social. Las investigaciones han demostrado que las comunidades que
agresivamente emplean medidas de distanciamiento social en capas tienen mas probabilidades de
lograr mejores resultados que las comunidades que implementaron intervenciones retrasadas.
Los CDC (por sus siglas en ingles: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
recomendaron el domingo 15 de marzo, que no se celebren reuniones masivas con 50 personas o
más en los Estados Unidos durante las próximas 8 semanas. Esto incluye funerales, bodas, ir a
gimnasios, festivales, desfiles, conciertos, spas, eventos deportivos o conferencias.
La distancia social es una estrategia específica, probada por los datos, que disminuye
significativamente el impacto de los patógenos de alta consecuencia. El distanciamiento social
reduce el contacto cercano. El contacto cercano se define como el contacto dentro de los seis pies
de proximidad de alguien por una duración de 10 minutos. El distanciamiento social será un paso
crítico para frenar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.
Los eventos de cualquier tamaño sólo deben continuarse si pueden llevarse a cabo respetando las
medidas para proteger a las poblaciones vulnerables, la higiene de las manos y el distanciamiento
social. Cuando sea posible, los organizadores deben modificar los eventos para que sean virtuales.
La prohibición de reuniones no incluye aeropuertos, estaciones de autobuses y trenes,
establecimientos médicos, bibliotecas y espacios donde las personas puedan estar en tránsito y no
se aplica a supermercados y farmacias. Se recomienda a las tiendas minoristas que reduzcan la
ocupación para proporcionar el espacio adecuado para el distanciamiento social. Las opciones
para aquellas empresas que deben permanecer abiertas incluyen limitar las horas y reducir la
capacidad.
Si bien en estos momentos no exigimos que cierren los restaurantes y bares, alentamos
firmemente a los operadores a que eliminen las comidas congregadas en el comedor y operen
únicamente los servicios de recogida y/o entrega a domicilio. Una vez más, esto es para aumentar
el distanciamiento social y evitar que los miembros de la comunidad se congreguen en esos
escenarios de contacto cercano.
El Departamento de Salud Publica del Condado de Buncombe también recomienda a los
empleados que están enfermos, a que se queden en casa. Es de vital importancia garantizar una
buena y regular higiene de manos y una mayor atención en la limpieza y desinfección de
superficies de alto contacto.
Gracias por ser socios y aliados mientras trabajamos juntos durante esta situación sin precedentes
y en rápida evolución.

