HEALTH AND HUMAN SERVICES
Courthouse Annex
212 Second Ave South
Long Prairie, MN 56347
Phone: 320-732-4500
Fax: 320-732-4540

PARA PUBLICACION INMEDIATA:
5/14/2020
10:00am

Branch Office
200 1st Street NE #1
Staples, MN 56479
Phone: 218-894-6300
Fax: 218-894-2878

CONTACTO:
Jackie Och
Todd County Health & Human Services
320-732-4500
Actualizacion del COVID-19

A Partir del 14 de Mayo 2020 El condado de Todd tiene 46 casos confirmados del Coronavirus (COVID-19). La
transmisión del virus en nuestra localidad se está esparciendo. El 13 de Mayo del 2020 el Gobernador Walz anunció la
siguiente fase en respuesta al COVID-19 en Minnesota.
El Gobernador firmó una Orden Ejecutiva nueva que dice:
 Se Extiende la declaración de emergencia de tiempo de paz hasta el día 12 de Junio 2020
 Asegura que los trabajadores pueden presentar preocupaciones con respecto a la seguridad del medio ambiente
de trabajo sin temor a la discriminación o a las represalias. Además protege a los trabajadores por la pérdida del
ingreso si se reúsan a trabajar bajo condiciones de trabajo inseguras o en condiciones nocivas para la salud Para
mayor información visite la página: https://www.leg.state.mn.us/archive/execorders/20-54.pdf
 Exhorta firmemente a los Minnesotanos con enfermedades graves y de mayor riesgo a que continúe
permaneciendo en sus hogares con la excepción de llevar a cabo las actividades necesarias. Las personas en
riesgo incluye a personas de 65 años o de mayor edad, cualquier persona que vive en un asilo de ancianos, y a
las personas con enfermedades subyacente.
 Extendió la clausura temporal de bares, restaurantes, peluquerías, salones de belleza, y en cualquier otra
instalaciones públicas hasta el 31 de Mayo del 2020 a las 11:59 p.m.
 No está de acuerdo con los viajes innecesarios. Se exhorta a los Minnesotanos a que se queden cerca de su
hogar y reitera que eviten los viajes innecesarios.
 Se permite las reuniones de 10 personas para eventos sociales, cívicos, de la comunidad, basados en la fe,
diversión o propósitos recreacionales manteniendo la distancia social de 6 pies.
 Permite que los comercios abran si tienen un plan de distancia social y operan al 50% de ocupación. La guía
adicional incluyendo un formato de un plan y la lista a seguir para los negocios esta disponible en la página de
internet de DEED’s en la página de internet mn.gov/deed/safework.
La guía para las actividades al aire libre permanecen en pie y las puede revisar en la página de internet de
https://www.dnr.state.mn.us/aboutdnr/covid-19-outdoor-recreation-guidelines.html Los sitios para acampar Públicos
y privados permanecen cerrados para el acampamiento recreacional.
Las siguientes líneas telefónicas están disponibles para contestar sus preguntas de COVID-19
Preguntas de la escuela y
Preguntas de salud
Preguntas de la vivienda
cuidado de niños
651-201-3920
Para vivienda de una sola familia:
651-296-8215
651-297-1304
1-800-657-3903
Para viviendas de familias
1-800-657-3504
8 a.m. to 6 p.m.
múltiples:
Entre semana: 8 a.m. to 6 p.m.
Siete días de la semana
651-297-4455
Fin de semana: 8 a.m. to 4 p.m.
8 a.m. to 5 p.m. Lunes a Viernes

Línea de
Discriminación
1-833-454-0148
8 a.m. to 4:30 p.m.
Lunes a Viernes

“People helping people through life’s challenges by maintaining integrity, providing education and sharing skills to empower individuals to their highest possible level of wellness.”

