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Actualizaciones de COVID ‐ Orden ejecutiva 20‐96

El condado de Todd está experimentando un aumento significativo de casos de COVID‐19, desde el 30 de octubre hasta
el 12 de noviembre se informaron 396 casos en el condado de Todd. Con esta cantidad de transmisión comunitaria, es
más probable que los residentes entren en contacto con una persona infectada con COVID‐19 en entornos en los que
están cerca de otras personas. Existe una gran preocupación de que si no se siguen las medidas de prevención, nuestros
hospitales locales pueden alcanzar su capacidad máxima y las camas de hospital no estarán disponibles para aquellos
que estén gravemente enfermos o heridos. Sigue siendo de vital importancia, en este momento, que todos usemos
máscaras, una distancia social de al menos 6 pies, que nos lavemos las manos con frecuencia, que las reuniones sociales
/ familiares sean pequeñas y que nos quedemos en casa si nos sentimos enfermos o hemos estado expuestos a COVID‐
19. Cuanto más trabajemos juntos para practicar estas medidas, más ayudaremos a frenar la propagación del COVID‐19.
En respuesta al rápido aumento en todo el estado de casos de COVID‐19, el gobernador Walz firmó la Orden Ejecutiva
de Emergencia 20‐96 el martes 10 de noviembre que restringe las reuniones sociales, celebraciones y los horarios y
operaciones de bares, restaurantes y lugares para evitar una mayor propagación. de COVID‐19.
A partir de este viernes 13 de noviembre de 2020:
• La capacidad total del restaurante y el bar estará limitada a 150 personas, tanto en el interior como en el
exterior, y no podrá exceder el 50% de la capacidad total del establecimiento. El tamaño de la mesa permanece
en 10.
• El servicio de barra de bar para todos los establecimientos estará cerrado por asientos y servicio.
• Si el establecimiento utiliza un modelo de “solo servicio de mostrador” para pedir alimentos y bebidas, debe
crear un modelo de cola a distancia social.
• Los clientes deben permanecer sentados; no hay juegos de bar como dardos y billar. Si el establecimiento ofrece
pull tabs, se debe ofrecer en una cola marcada y distanciada socialmente.
• Todos los bares y restaurantes deben finalizar el consumo de alimentos y bebidas en el lugar entre las 10 p.m.
hasta las 4 a.m.
• Los lugares de entretenimiento recreativo (como cines, boleras o lugares similares) deben suspender los
servicios de alimentos y bebidas y no deben permitir que se consuman alimentos y bebidas en el lugar entre las
10:00 p.m. y 4:00 a.m.
Además, la Orden Ejecutiva 20‐96 endurece las restricciones sobre reuniones sociales:




Las fiestas privadas, celebraciones privadas y recepciones para bodas, funerales y eventos similares organizados
en lugares también tendrán límites de capacidad. A partir del 13 de noviembre, estas celebraciones deben
finalizar a las 10:00 pm y permanecer cerradas hasta las 4:00 am, si sirven o permiten el consumo de alimentos o
bebidas.
Los eventos de celebración en lugares que incluyen recepciones para bodas y funerales, fiestas de cumpleaños,
reuniones, celebraciones de aniversario y fiestas privadas se limitarán a:
o 50 participantes en total el 27 de noviembre; y 25 en total el 11 de diciembre
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No habrá cambios en las bodas, los funerales ni los servicios religiosos, solo las celebraciones y recepciones
relacionadas.
Las reuniones sociales en hogares privados deben limitarse a 10 en el interior; 10 al aire libre y no puede
involucrar más de tres hogares.

Como recordatorio, se mantiene la Orden Ejecutiva anterior (20‐81) que requiere que los habitantes de Minnesota
usen una mascarilla en todos los negocios interiores y espacios públicos interiores porque la investigación ha
demostrado que el uso de cubiertas faciales puede reducir en gran medida el riesgo de infección cuando se combina
con los esfuerzos de prevención. como el distanciamiento social y la higiene de manos.
Cómo contribuyen las reuniones sociales a la propagación comunitaria de COVID‐19?
Los datos de las investigaciones de casos y el rastreo de contactos indican que las reuniones sociales, bodas, funerales,
restaurantes y bares representan la mayor parte de la comunidad en este momento. Hay algunas razones por las que
estos entornos particulares son riesgosos:
• Tendemos a subestimar el riesgo de las personas que conocemos y amamos.
• Comer y beber significa que la gente no se cubre la cara.
• Cantar, reír y hablar en voz alta genera más gotitas respiratorias en el aire.
• Beber alcohol puede hacer que las personas se olviden de mantenerse a 6 pies de distancia de los demás.
Formulario de quejas en línea del MDH
Si hay un caso en el que un bar o restaurante no cumple con las normas, los habitantes de Minnesota pueden seguir las
instrucciones del formulario de queja en línea del MDH ‐
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/food/license/complnt.html
Minnesota Helpline:
Si tiene preguntas relacionadas con la pandemia COVID‐19, llame al 651‐297‐1304 or 1‐800‐657‐3504
Mon.‐Fri.: 9 a.m. to 4 p.m.
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