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El Condado de Orange Entra a la Fase 3 del Plan de Reapertura del Estado
HILLSBOROUGH, N.C. 2 de octubre de 2020 ― El Condado de Orange se alineará con la orden
ejecutiva del Gobernador Roy Cooper que lleva a Carolina del Norte a la Fase 3 del plan de
reapertura del Estado, que entrará en vigor a las 5 p.m. del 2 de octubre. La orden permite que
los bares, cines y lugares al aire libre, entre otros, abran con límites de capacidad, permite que
las Escuelas de K-5 reabran bajo la opción Plan A del Estado y limita las reuniones masivas a 25
personas en espacios cerrados y 50 personas al aire libre.
El Gobernador y la Secretaria Mandy Cohen del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Carolina del Norte señalaron la estabilización de varios indicadores clave - incluyendo las
hospitalizaciones, la trayectoria de los casos confirmados, y las tasas de positividad en las
pruebas de COVID - como respaldo de esta medida.
“Las tendencias actuales en el Condado de Orange nos permiten avanzar con el Estado, pero si
sufriéramos cambios en las tasas de positividad, más brotes o agrupaciones de la infección, o un
aumento en el número de casos, no dudaremos en reestablecer límites más estrictos en las
reuniones y otras actividades,” dijo Penny Rich, presidenta de la Junta de Comisionados del
Condado de Orange. “Debemos permanecer diligentes y continuar con el distanciamiento social
y el uso de mascarillas en público hasta que esté disponible una vacuna segura y efectiva.”
Al alinearse con el plan estatal, se levanta el límite más estricto del condado sobre reuniones
masivas. Los límites estatales de 25 personas en espacios cerrados y 50 personas al aire
libre estarán en vigor hasta nuevo aviso.
El Plan A del Estado para las escuelas continúa incluyendo medidas de seguridad importantes
como cubrirse el rostro para todos los estudiantes, maestros y personal, distanciamiento social,
y monitoreo de síntomas, pero no requiere que las escuelas reduzcan la cantidad de niños en el
aula. Los sistemas escolares a través del Condado de Orange determinarán cuándo reabrir sus
aulas de kínder a quinto grado y bajo qué plan.
Las personas de cualquier edad con ciertas afecciones médicas subyacentes tienen un mayor
riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19. Aquellos que estén a riesgo están más
seguros en casa, y aquellos que tengan contacto con otros a riesgo deben tener cuidado
cuando estén afuera.
El Condado de Orange extendió su declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
Información Confiable
Para obtener la información y la orientación más reciente relacionada con la respuesta al COVID19 del Condado de Orange:
• Visite www.orangecountync.gov/coronavirus.
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Reciba actualizaciones diarias por texto sobre la crisis al enviar un mensaje de texto al
888-777 con la palabra OCNCHEALTH para hablantes de inglés y OCNCSALUD para
hablantes de español.
Regístrese para recibir un boletín electrónico semanal sobre la respuesta al 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
monitoreo de recuento de casos del COVID-19 a diario a las 12 p.m. (mediodía).
Para hacer preguntas sobre el virus o por necesidades de servicios sociales, comuníquese
con el Condado de Orange al 919-245-6111 o covid19@orangecountync.gov. La línea
telefónica y los correos electrónicos son monitoreados durante las horas de trabajo, de
lunes a viernes.
¿Qué hay de nuevo en la Fase 3?
https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/13074/phase_3_english_OCT
2_FINAL
Enmienda a la Declaración de Estado de Emergencia en el Condado de Orange:
https://www.orangecountync.gov/DocumentCenter/View/13075/Orange-CountyDeclaration-10-2-20-Amendment
Orden Ejecutiva 169: https://files.nc.gov/governor/documents/files/EO169-Phase-3.pdf

