PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
*Las respuestas corresponden al 6 de abril, 2020. Ya que es un tema en evolución, las respuestas
pueden cambiar en los próximos días o semanas.

P. ¿Por qué los salones todavía pueden
estar abiertos?
R. Las decisiones de cerrar depende de cada dueño del negocio. Los dueños de

negocios son responsables de garantizar que se mantenga la distancia social. La
parte 1 de la sección 2 de la orden de salud pública del Departamento de Salud del
Condado de Utah, emitida el 1ro de abril, establece que el público debe evitar los
servicios tipo salón debido a la dificultad de mantener una distancia social
adecuada en estos servicios.

P. ¿Qué debo hacer si veo mucha gente
reuniéndose en un lugar o empresa?
R.

Si está preocupado que una empresa no mantenga la distancia social,
comuníquese con esa empresa o establecimiento. Muchas empresas están
implementando cambios en sus procedimientos normales para limitar la
propagación del coronavirus al mantener la distancia social y evitar reuniones de
mucha gente. Los dueños de negocios han recibido recomendaciones por medio la
directiva de Coronavirus del Gobernador de Utah "Quédese en casa, manténgase
seguro” (“STAY SAFE, STAY HOME”), emitida el 27 de marzo de 2020, así y también
por medio de la orden de salud pública del Departamento de Salud del Condado
de Utah, emitida el 1ro de abril. Dueños de negocios preocupados de la
propagación del coronavirus están haciendo su parte para limitar la propagación al
seguir estas recomendaciones.

P.

¿Dónde debo ir para hacerme una prueba de
coronavirus?

R.

Visite https://coronavirus.utah.gov/testing-locations/ para obtener
información actualizada. Todos los residentes de Utah deben completar la
evaluación en https://www.testutah.com/ para ayudar a Utah #CrushTheCurve.
Llame a la línea directa de COVID de Intermountain 844-442-5224. Consulte con su
proveedor de servicio médico si cree que necesita hacerse la prueba. No todos
necesitan realizarse la prueba del COVID-19

P.

¿Por qué no hay orden de quedarse en casa en el
condado de Utah?

R.

El condado de Utah emitió una orden de salud pública que entró en vigencia
el 1ro de abril para complementar la Directiva del Gobernador "Quédese en casa,
manténgase seguro" y cualquier otra orden emitida por el estado o el
departamento. Esta orden dirige al público a quedarse en casa lo más que sea
posible y solo salir de sus hogares para tareas esenciales. Esas son
recomendaciones proporcionadas a negocios e individuos para limitar la
propagación del coronavirus y proteger la salud de los individuos sin tener
responsabilidades penales.

P.

Conozco a alguien que dio positivo al Covid-19,
¿qué debo hacer?

R.

Si alguien ha dado positivo al Covid-19, debe cumplir con una directiva de
aislamiento en el hogar dada por el Departamento de Salud. Si tuvo contacto
cercano contacto con esta persona, usted será contactado por el Departamento
de Salud local con instrucciones. Estas instrucciones pueden incluir ponerse en
cuarentena por un número de días.

P.

¿Puedo comer dentro de un restaurante ahora?

R.

No se permite comer dentro de un restaurante ahora. Puede obtener
alimentos a través del servicio de “drive thru”, para llevar o recoger en la acera, o
por entrega a domicilio. Solo puede entrar a un restaurante para pedir, recoger o
pagar por la comida. Cada restaurante sigue las pautas para mantener la distancia
social y mantener limpias las áreas de superficies que se tocan con más frecuencia.

P.

¿Siguen abiertos los parques y otros lugares
públicos?

R.

Los parques aún están abiertos. Salir afuera y hacer actividad física es
importante. Si elige visitar un parque, debe mantener por lo menos seis pies de
distancia de las personas de otros hogares. No se congregue en parques. No
participe en deportes de contacto cercano o de equipo. No vaya a parques
estatales ubicados fuera del condado de Utah. No use el equipo de las áreas de
juego infantiles.

P.

¿Todas las empresas deben estar cerradas al
público?

R.

Las empresas pueden permanecer abiertas siempre que los empleados
puedan mantener un radio de 6 pies cuando interactúan con el público. Las
personas solo deben visitar negocios si es necesario hacerlo. Muchas empresas
tienen servicios disponibles por internet o por teléfono que deben usar en vez
de visitas en persona siempre cuando sea posible. Los negocios esenciales
tienen que mantenerse abierto

