
VACUNACION

Richmond.- El Gobernador Ralph 
Northam anunció que debido a 
que las tasas de hospitalización e 
infección continúan declinando y la 
vacunación aumentando en Virginia, 
ciertos lugares de entretenimiento y 
deportes al aire libre pueden empezar 
a funcionar a una capacidad mayor 
desde el 1 de marzo. Enmendó la 
Orden Ejecutiva 72 con los siguientes 
pasos del plan “Forward Virginia” 
para que de una forma gradual y 
segura se alivien las restricciones de 
salud pública mientras se mitiga la 
propagación del virus.
“Gracias al trabajo duro y sacrifi cado 
de todos los Virginianos, las tasas 
de hospitalización y contagiados a 
lo largo del estado están en su rango 
más bajo en casi tres meses”, dijo el 
gobernador Northam. “Dado que las 
métricas claves de salud muestras 
tendencias esperanzadoras y nosotros 
continuamos aumentando nuestros 
esfuerzos de vacunación, podemos 
empezar a permitir gradualmente 
ciertas actividades recreativas y más 
adelante reabrir sectores de nuestra 
economía. Aunque nosotros tomamos 
pasos para aliviar las indicaciones 
de salud publica de forma segura, 
todos debemos permanecer vigilantes 
para que podamos mantener 
nuestro progreso–mientras más 
permanezcamos en casa, usemos la 
máscara, y practiquemos la distancia 
social, más vidas salvaremos de este 
peligroso virus”.
La Comunidad mantendrá la estrategia 
Safer at Home continuando con los 
estrictos protocolos de seguridad y 
salud, incluyendo el distanciamiento 
físico, uso de máscara, límites en las 

reuniones, y restricciones de capacidad 
en los negocios. La Orden de Stay at 
Home expiró el 28 de Febrero.
El Gobernador Northam está 
empezando a facilitar las restricciones 
de salud publica tomando pasos para 
incrementar los límites de capacidad 
en lugares al aire libre, donde la 
evidencia muestra que el riesgo de 
transmisión por el aire del COVID-19 
es más bajo.
Los cambios claves en la tercera 
modifi cación de la Orden Ejecutiva 72 
incluye:
• Reuniones Sociales: El número 
máximo de individuos permitidos en 
una reunión social se incrementa de 
10 a 25 personas para los lugares al 
aire libre, mientras se mantiene en 10 
personas para las áreas interiores.
• Lugares de entretenimiento: lugares 
de diversión pública y entretenimiento 
al aire libre se permite que funciones 
con hasta 1,000 individuos o al 
30 por ciento de su capacidad, la 
que sea más baja. Si las tendencias 
actuales continúan, estos lugares 
podrían ser capaces de operar al 30 
por ciento de capacidad sin limite del 
número de gente permitida a asistir 
en Abril. Los lugares cerrados de 
diversión pública y entretenimiento 
deben continuar trabajando al 30 
por ciento de capacidad con un 
máximo de 250 personas. Todos los 
lugares de entretenimiento estuvieron 
previamente limitados a un máximo de 
250 personas.
• Comedores: La venta en el sitio, 
consumo, y posesión de alcohol será 
permitido hasta la media noche. Todos 
los restaurantes, lugares para comer, 
zonas de comidas, cervecerías, micro-

cervecerías, destilerías, bodegas de 
vino, y lugares de degustación deben 
permanecer cerrados todavía entre la 
media noche y las cinco de la mañana.
• campamentos de verano:
Para el primero de Mayo los 
campamentos de verano podrán abrir 
con estrictas medidas de mitigación en 
el lugar. La inscripción puede empezar 
desde ahora.
Las nuevas guías serán efectivas por 
lo menos un mes y las medidas de 
mitigación podrían facilitarse más 
adelante si las métricas claves de salud 
continúan mejorando.
 Las guías actuales para los negocios 
de venta minorista, de ejercicios 
y actividad física, parques de 
atracciones, y servicios de arreglo 
personal permanecerán igual. Se 
anima encarecidamente a la gente a 

que continúe con el teletrabajo cuando 

le sea posible.
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