COMUNICADO DE PRENSA
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Contacto: Kristin Prelipp, Gerente de Comunicaciones y Oficial de Información Pública
kprelipp@orangecountync.gov o 919-245-2462 ENLACE AL COMUNICADO DE PRENSA
El Condado de Orange, Carolina del Norte, Da Otro Paso Adelante en la Reapertura
HILLSBOROUGH, Carolina del Norte- 4 de septiembre de 2020 - Siguiendo el ejemplo del estado,
el Condado de Orange pasará a la Fase 2.5 del plan de reapertura estatal del Gobernador Roy
Cooper a las 5 pm de hoy, 4 de septiembre, con algunas excepciones.
El condado ha enmendado su declaración de estado de emergencia para alinearse con el plan
estatal, excepto en los límites de reunión masiva y la fecha de vencimiento. Las restricciones
estatales bajo la Orden Ejecutiva 163 permanecerán vigentes en el Condado de Orange hasta el
31 de octubre a pesar de la fecha de vencimiento estatal del 2 de octubre.
En el Condado de Orange, el límite de reuniones masivas se mantendrá en 10 personas en
sitios interiores y 25 personas en exteriores. Este límite se reconsiderará cuando la tasa de
positividad del condado para las pruebas COVID disminuya al 5%. Actualmente se encuentra en
casi el 10%, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte
(NCDHHS, por sus siglas en inglés).
"Necesitamos que la comunidad se asocie con nosotros para reducir la tasa de positividad al 5%
durante un tiempo prolongado," dijo Penny Rich, presidenta de la Junta de Comisionados del
Condado de Orange. "Cualquier reunión en sitios interiores y exteriores, todavía requiere un
estricto cumplimiento de las tres W: Use una cubierta facial sobre su boca y su nariz, espere a 6
pies de distancia de las personas que no son miembros de su hogar y lávese sus manos con
regularidad".
Los parques infantiles abren el 11 de septiembre
En el Condado de Orange, la apertura de los parques infantiles ocurrirá el 11 de septiembre
para permitir que el personal del condado y de las ciudades de Carrboro, Chapel Hill y
Hillsborough tenga tiempo para preparar las áreas para su uso. Se había aplazado parte del
mantenimiento debido al cierre de COVID-19 y por la reducción del nivel del personal. Esta
decisión administrativa del condado y los municipios en la fecha de apertura fue recomendada
por los administradores de parques y recreación de todo el condado.
Los siguientes servicios reabrirán la mañana del 11 de septiembre:





Parques infantiles
Reservas de refugio para picnic, hasta un máximo de 25 personas por reserva
Cancha de Bochas (Chapel Hill)
Parque para perros (Carrboro)





Pista cerrada (pump track)para bicicleta (Carrboro)
Canchas de voleibol de arena para juego 2 contra 2 (Chapel Hill)
Juego de dobles en canchas públicas de tenis y pickleball

Los parques y senderos han estado abiertos desde finales de mayo. También están abiertos los
baños al aire libre, los campos de golf de disco, los parques de patinaje, la mayoría de los
parques para perros y las canchas de tenis y pickleball. Algunas instalaciones recreativas
interiores han reabierto para los programas programados (mientras se adhieren a un estricto
protocolo de control de exposición y seguridad), y algunas han permanecido cerradas. Hay
oportunidades limitadas disponibles de natación recreativa y natación de vueltas.
El juego de liga organizado seguirá suspendido en las canchas. También permanecerán cerrados
los campos de atletismo, las canchas de baloncesto al aire libre y los gimnasios públicos.
Más Seguro en Casa Fase 2.5
Con la excepción de las órdenes locales más estrictas en el Condado de Orange y en otras
partes del estado, la Fase 2.5 de las restricciones estatales de COVID-19 del gobernador
significa:
 Los límites de reuniones masivas aumentarán a 25 personas en sitios interiores y 50
personas en exteriores. (En el condado de Orange, se mantendrán los límites de 10
personas en sitios interiores y 25 en exteriores).
 Los parques infantiles pueden abrir. (Esto ocurrirá el 11 de septiembre en el Condado de
Orange).
 Los museos y acuarios pueden abrir al 50% de su capacidad.
 Los gimnasios y las instalaciones interiores para hacer ejercicio pueden abrir al 30% de
su capacidad. Esto incluye estudios de yoga, artes marciales, escalada, pistas de
patinaje, boleramas y baloncesto y voleibol de interior.
 El requisito de edad para el uso de mascarillas se reducirá a requerir mascarillas para las
personas de 5 años de edad o mayores.
 Permanecerán cerrados bares, clubes nocturnos, cines, instalaciones de
entretenimiento en interiores, parques de diversiones y salones de baile.
 Los locales grandes seguirán sujetos al límite de reuniones masivas.
El gobernador también ha extendido el toque de queda a las 11 pm sobre las ventas de alcohol
en los restaurantes hasta el 2 de octubre. De acuerdo con la enmienda actual de su declaración
del estado de emergencia, el toque de queda del Condado de Orange sobre las ventas de
alcohol se alineará con el toque de queda del estado de las 11 pm, vigente hoy y continúa hasta
el 31 de octubre.
Adicionalmente, la Secretaria de NCDHHS, Mandy Cohen, ha emitido una orden de secretaría
que permite visitas al aire libre en hogares de ancianos o centros de enfermería especializada.
Los hogares de ancianos deben cumplir con varios requisitos, los cuales incluyen:
 No tener un brote actual.




Tener un plan de pruebas y control de infecciones por escrito actualizado o un plan de
preparación para COVID-19.
Tener equipo de protección personal adecuado.

Los datos actuales indican que el riesgo de transmisión en entornos exteriores es menor en
comparación con los entornos interiores. Se continúa alentando el uso continuo de la
tecnología para mantener a las familias conectadas tanto como sea posible. La orden de
secretaría entra en vigencia a las 5 pm de hoy y permanecerá vigente hasta el 22 de
septiembre.
Documentos Relacionados
¿Qué hay de Nuevo en la Fase 2.5? (PDF)
Inglés:
https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/12740/phase_25_english_sept4
Español (próximamente, estará disponible aquí)
Próximamente chino, estará disponible aquí)
Orden de Secretaría Número 3 sobre Visitas a Hogares de Ancianos:
https://files.nc.gov/covid/documents/Secretarial-Order-3.pdf
Orden Ejecutiva Número 163: https://files.nc.gov/governor/documents/files/EO163-NewPhase-2.5.pdf
Preguntas Frecuentes Sobre la Orden Ejecutiva Número 163:
https://files.nc.gov/governor/documents/files/Phase-2.5-FAQ.pdf
Enmienda a la Declaración del Estado de Emergencia en el Condado de Orange:
https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/12733/Orange-County-Declaration9-3-20-Amendment-Final
Información Confiable
Para obtener la información y orientación más reciente relacionada con la respuesta de COVID19 del Condado de Orange:
 Visite www.orangecountync.gov/coronavirus.
 Reciba actualizaciones de texto diarias sobre la crisis enviando un mensaje de texto al
888-777 con OCNCHEALTH para hablantes de inglés y OCNCSALUD para
hispanohablantes.





Regístrese para recibir un boletín electrónico dos veces por semana sobre la respuesta
de COVID-19 a través del sitio web del condado.
Siga al Departamento de Salud del Condado de Orange en Facebook y Twitter.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte actualiza su
COVID-19 case count dashboard (tablero de recuento de casos de COVID-19)
diariamente a las 12 pm.

###

