May 6, 2021 ♦ Tidewater Hispanic News ♦ Page 11

www.TWHispanicNews.com

Locales

TRANSPORTE GRATIS PARA LA CLINICA DE VACUNACION
Newport News se ha unido con Hampton Roads Transit para proveer
Bus Passes para viajar a las clínicas de vacunación
Este programa ayuda a las personas para que puedan vacunarse.
Continua en WWW.TWHISPANICNEWS.COM

EMPEZANDO EL 15 DE MAYO
DISMINUYEN LAS LIMITACIONES PARA
REUNIRSE EN EL INTERIOR Y AL AIRE LIBRE
Viene de la página 1

adultos en Virginia han
recibido por lo menos
una dosis de la vacuna
Covid-19
Richmond
.–
El
gobernador
Northam
anunció
que
los
locales de deportes
y entretenimiento en
Virginia podrán a operar
a mayor capacidad
empezando el 15 de
Mayo. Este anuncio lo
hace después de que las
vacunaciones continúan
creciendo
en
la
comunidad de Virginia y
más de la mitad de todos
los adultos en Virginia
han recibido por lo
menos una dosis de la
vacuna Covid-19. Ahora
todos los Virginianos
de 16 ó más años son
elegibles para la vacuna.
“Es una buena noticia
que la mitad de todos los
adultos en Virginia hayan
recibido una dosis de
la vacuna hasta ahora”,
dijo el gobernador. “Las
vacunaciones
están
aumentando, y nuestras
cantidades de casos
están sustancialmente
más bajos de lo que
estaban a comienzos
de año. Así que hemos
podido
empezar
a
relajar las medidas
de control. Nosotros

Gobernador Northam
tomamos algunos pasos
específicos esta semana
y tomaremos otros más
el próximo mes”.
“Estoy
optimista
que
seremos
capaces
de
seguir
avanzando en Junio.
Estamos
trabajando
para
incrementar
significativamente
las vacunaciones aun
más con el objetivo de
reducir las limitaciones
de capacidad en Junio,
optimistamente
de
manera
total.
Pero
necesitamos que algunas
cosas
continúen
–
necesitamos continuar
usando
máscaras,
distancia social, animar
unos a otros a conseguir
la vacuna. Es así como
cuidaremos unos de
otros”.
El
Gobernador
también recuerda a los
Virginianos que estar
vacunado mantiene a
las comunidades más
seguras,
y
permite
expandir las actividades
personales
–
Por

ejemplo, la gente que
ha sido completamente
vacunada
no
tiene
que pasar cuarentena
ante una exposición,
según las normas de
los Centros para el
Control y Prevención
de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés).
El Estado de Virginia
continuará
con
el
mandato de usar máscara
y guardar la distancia
social.
A
continuación
mencionamos los puntos
más importantes del
sexto cambio de la Orden
Ejecutiva número 72 que
empezarán a regir desde
el 15 de mayo:
• Reuniones Sociales:
El número máximo de
individuos permitidos
en una reunión social
incrementará a 100
personas para el interior
y 250 personas para el
exterior. Actualmente el
límite es de 50 personas
para el interior y 100
personas para el exterior.

•
Lugares
de
Entretenimiento:
Lugares
de
entretenimiento
y
diversión
pública
en interiores podrán
operar al 50 por ciento
de su capacidad o mil
personas.
• Eventos Deportivos
Recreacionales:
El
número de espectadores
permitidos
en
eventos
deportivos
recreacionales
en
interiores incrementará
de
100
a
250
espectadores o 50 por
ciento de capacidad, el
que sea menor. Y para
los eventos deportivos
recreacionales
en
exteriores incrementará
de 500 a 1,000 personas
o 50 por ciento de
capacidad, el que sea
menor.
• Venta de Alcohol:
Los restaurantes pueden
volver a vender alcohol
pasada la media noche, y
ya no se necesita que los
lugares de comida estén
cerrados desde la media
noche hasta las 5:00 a.m.
Virginianos de 16 años
o más pueden hacer
una cita para vacunarse
visitando
vaccinate.
virginia.gov o llamando
al 877-829-4682 y para
personas con problemas
de audición marcar el
711.

El Gobernador Ralph Northam proclamó la semana
del 3 al 7 de Mayo como la semana de apreciación al
maestro en el estado de Virginia.

Semana de apreciación
al maestro
Richmond
.–
El
Gobernador
Ralph
Northam proclamó la
semana del 3 al 7 de
Mayo como la semana
de
apreciación
al
maestro en el estado
de Virginia invitando
a todos los virginianos
a participar enviando
notas de agradecimiento
personalizadas
para
reconocer
a
los
educadores por sus
servicios y dedicación
a
los
estudiantes.
Este año se celebra la
sexta campaña anual
de agradecimiento al
maestro, auspiciada por
la lotería de Virginia
(Virginia
Lottery)
en conjunto con la
asociación de padres
y maestros de Virginia
(PTA) y The Supply
Room,
celebran
el
importante rol de los
maestros en Virginia
y resalta el talento de
los jóvenes artistas
caracterizando el arte de

los estudiantes en cada
nota de agradecimiento.
“Mientras este año
escolar se ve diferente
a cualquier otro, una
cosa permanece igual
– los maestros son
la fuerza motora en
equipar a nuestros niños
con el conocimiento,
habilidades,
y
pensamientos necesarios
para
tener
éxito”,
dijo el Gobernador
Northam. “Los maestros
de Virginia se han
puesto de pie ante
los retos presentados
por la pandemia, y
durante
la
semana
apreciación al maestro
nosotros tenemos una
oportunidad
especial
de mostrarles nuestra
gratitud. Yo animo a los
virginianos de todo el
estado para que se nos
unan al reconocimiento
de todos aquellos que
están invirtiendo su
Continua en WWW.
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Te ofrecemos más
que sólo seguros
para autos.
Mike Pagan
geico.com/chesapeake
757-549-1772
109 Volvo Parkway,
Chesapeake
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