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ENLACE A COMUNICADO DE PRENSA
Funcionarios del Condado de Orange Mantienen Vigente el Mandato de Uso de Mascarillas
en Interiores, y Monitorearán la Situación de Manera Continua
HILLSBOROUGH, N.C. 18 de febrero de 2022 ― Los líderes locales electos del Condado de
Orange, luego de reunirse con la Directora de Salud del Condado de Orange, Quintana Stewart,
han optado por mantener vigente el mandato del condado de uso de mascarillas en interiores y
continuar reuniéndose y reevaluando la situación de manera continua.
Los indicadores clave en el Condado de Orange están disminuyendo, incluyendo la cantidad de
casos y el porcentaje de positividad para los resultados de las pruebas. Extender el mandato por
unas pocas semanas más asegurará que esos números continúen disminuyendo.
“Tenemos la responsabilidad como comunidad de minimizar la presión en UNC Hospital porque
sirve como centro de atención médica no sólo para el Condado de Orange, sino para nuestra
región entera,” dijo Renee Price, Presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de
Orange. “Queremos aminorar la propagación tanto como sea posible para proteger a los niños
menores de 5 años y a los adultos que no sean capaces de vacunarse contra el COVID-19."
La Alcaldesa de Hillsborough, Jenn Weaver, la Alcaldesa de Chapel Hill, Pam Hemminger y el
Alcalde de Carrboro, Damon Seils, se unieron a Price en la decisión. Los líderes electos y los
funcionarios de salud se reunirán con otros colaboradores de la comunidad a principios de
marzo, incluyendo representantes de los sistemas escolares locales, UNC Hospitals, la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y los socorristas.
Price instó a los residentes a vacunarse y recibir una dosis de refuerzo si son elegibles. Ella
expresó: “La mayoría de las muertes y enfermedades graves se encuentran entre las personas
no vacunadas. Las vacunas proporcionan el mayor nivel de protección contra enfermedades
graves u hospitalizaciones debido a COVID-19”.
Enlaces Relacionados
•

Registrarse para recibir una vacuna: https://takemyshot.nc.gov/

•

Página de vacunas del Departamento de
Salud: https://www.orangecountync.gov/2617/Vaccine

•

Página de mascarillas del Departamento de
Salud: https://www.orangecountync.gov/2435/Face-Coverings

•

Mandato de Mascarilla
Vigente: https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/16840/OrangeCounty-Declaration-Amendment-8-11-21-Final
###

