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El condado de Todd está experimentando un aumento significativo de casos de COVID-19 junto con el resto de
Minnesota. Desde el 6 de noviembre hasta el 19 de noviembre, el condado de Todd informó 445 casos positivos de
COVID-19. Con esta gran cantidad de transmisión comunitaria, es más probable que los residentes entren en contacto
con una persona infectada con COVID-19 durante reuniones familiares y sociales.
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 quienes 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.

El 18 de noviembre, el gobernador Walz firmó la Orden Ejecutiva de Emergencia 20-99 que estableció las
siguientes restricciones vigentes desde este viernes 20 de noviembre de 2020 a las 11:59 p.m. hasta el viernes
18 de diciembre de 2020 a las 11:59 p.m.
1. Los siguientes lugares estarán cerrados o adaptados:
 Los bares y restaurantes estarán cerrados por servicio en interiores y exteriores. Se permite la entrega
de comida para llevar y comida, bebidas y licores.
 Gimnasios, estudios de fitness, yoga, artes marciales, danza y otros establecimientos similares.
 Lugares de entretenimiento que incluyen bolos, salas de baile, salas de reuniones, salas de billar, salas
de juegos, pistas de hielo cubiertas, museos, zoológicos, festivales y similares.
 Lugares de reunión y entretenimiento sentados en interiores y exteriores, incluidos cines,
presentaciones en vivo, anfiteatros, pistas de carreras y similares.
 Piscinas públicas y parques de natación.
2. Todas las celebraciones de bodas y otros hitos de la vida, fiestas privadas y otras reuniones sociales se
detendrán.
 Las ceremonias religiosas asociadas con estas celebraciones pueden continuar.
3. Las reuniones sociales deben limitarse a su propio hogar, tanto dentro como fuera de su hogar.
4. Los siguientes lugares permanecerán abiertos a su capacidad actual:
 Todas las casas de culto permanecen abiertas al 50% de su capacidad.
 El comercio minorista permanecerá abierto al 100% de su capacidad.
 Los salones de belleza y los establecimientos de servicios de cuidado personal permanecerán abiertos al
50%.
“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.”
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La recreación al aire libre estará abierta incluyendo patinaje al aire libre, esquí alpino, caminatas, tubos,
esquí de fondo, caza, pesca y áreas de juegos. Las instalaciones interiores están cerradas.

5. Se detendrán todos los deportes organizados para jóvenes y adultos, incluidos los de asociaciones, clubes,
intramuros y escolares.
 Continuarán los deportes universitarios y profesionales, pero no se permitirán espectadores.
6. Las escuelas continuarán operando bajo el Plan de Aprendizaje Seguro.
7. La programación de cuidado infantil y juvenil permanecerá abierta bajo las directrices del programa actual.
8. Las universidades y colegios continuarán operando bajo la guía de educación superior.
9. Se desaconseja mucho viajar fuera del estado. Los visitantes entrantes y los habitantes de Minnesota que viajan
fuera del estado deben ponerse en cuarentena durante 14 días.

Para obtener más detalles sobre la orden ejecutiva 20-99- https://mn.gov/governor/assets/EO%202099%20Final%20%28002%29_tcm1055-454239.pdf

MDH Online Complaint FormSi hay una instancia en la que un bar o restaurante no cumple con las normas, los habitantes de Minnesota pueden
seguir las instrucciones en el Formulario de queja en línea del MDHhttps://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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