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Con Métricas Clave Aumentando Rápidamente, Carolina del Norte Comenzará la Orden
Modificada de Quedarse en Casa para Reducir la Propagación de COVID-19
HILLSBOROUGH, Carolina del Norte- 10 de diciembre de 2020―Carolina del Norte comenzará
una orden modificada de quedarse en casa a las 5 p.m. el viernes 11 de diciembre, debido a un
rápido aumento en las tendencias clave de COVID-19 de Carolina del Norte. La orden requiere
que las personas se queden en casa entre las 10 p.m. y las 5 a.m. y estará vigente hasta al
menos el 8 de enero.
“Ya contamos con sólidos protocolos de seguridad y limitaciones de capacidad – incluido un
requisito de mascarilla en todo el estado. Con esta acción adicional a partir del viernes,
esperamos reducir estos números”, dijo el gobernador Roy Cooper. “Nuestra nueva orden
modificada de quedarse en casa tiene como objetivo limitar las reuniones y llevar a las personas
a casa donde están más seguras, especialmente durante las festividades. También es un
recordatorio de que debemos estar atentos el resto del día– usar una mascarilla cuando
estamos con personas con las que no vivimos, mantener una distancia segura de los demás y
lavarnos mucho las manos”.
La orden requiere que los restaurantes, bares, lugares de entretenimiento, negocios de cuidado
personal y más cierren a las 10 p.m. y que la venta de alcohol en esos lugares finalice a las 9
p.m. Están exentos los viajes hacia y desde el trabajo, para obtener alimentos, atención médica,
combustible o servicios sociales; o para cuidar a un miembro de la familia está exento. Lea más
en el documento Frequently Asked Questions (Preguntas Frecuentes).
En la última semana, el recuento de casos de Carolina del Norte ha batido récords de un solo
día en tres días separados, incluido el cruce de más de 6,000 casos por día en dos de esos días.
Hace apenas un mes, los casos estaban por debajo de los 3,000 por día. En los últimos días, el
porcentaje de pruebas que dieron positivo ha aumentado a más del 10%.
El gobernador dejó claro que se tomarán más medidas para frenar la propagación del virus si las
tendencias no mejoran. Esto podría requerir una mayor limitación de las comidas en
restaurantes, el entretenimiento en interiores o las restricciones de capacidad de compras y
minoristas de venta al detalle, entre otros protocolos de seguridad.
La Dra. Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina
del Norte, también proporcionó una actualización sobre el COVID-19 de Carolina del Norte

County Alert System map. (Mapa del Sistema de Alerta del Condado). La cantidad de condados
en color rojo (propagación crítica de la comunidad) se ha más que duplicado desde el 23 de
noviembre, hasta 48 condados en color rojo de 20. Más del 80% de los condados del estado
caen en el nivel color rojo o naranja, con 34 condados designados en color naranja como para la
propagación sustancial de la comunidad. El condado de Orange permanece en la designación
color amarillo por una propagación significativa. Lea update (actualización) para ver dónde se
encuentra cada condado, cómo se diseñó el sistema y acciones recomendadas para individuos,
empresas, organizaciones comunitarias y funcionarios públicos en cada zona.
“Sus acciones pueden evitar que las personas se enfermen, salvar vidas y asegurarse de que
nuestros hospitales puedan atender a las personas, ya sea por un ataque cardíaco, un accidente
automovilístico o por COVID-19. Protéjase a sí mismo, a sus seres queridos y a su comunidad
ahora”, dijo Cohen.
Lea Executive Order 181 (Orden ejecutiva 181).
Lea el documento Frequently Asked Questions (Preguntas Frecuentes) sobre la Orden.
Lea las slides (diapositivas) de la sesión informativa.
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