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EL CONDADO DE FINNEY COMIENZA LA PRIMERA FASE DE ABRIR EL 11 DE MAYO
Condado de Finney, Kansas - El Viernes, la Comisión del Condado se reunió como la Junta de Salud y
votó por el Condado de Finney para comenzar "Ad Astra: Un Plan para Reabrir Kansas" Orden de la
Gobernadora Kelly el 11 de Mayo de 2020 a las 12:00 AM al concluir el orden de salud pública local el 10
de Mayo, 11:59 p.m. Esta decisión es la primera fase del plan estatal para reabrir. La fase 1 en el
Condado de Finney será del 11 de Mayo a las 12:00 a.m. al 22 de Mayo a las 11:59 p.m. El 18 de Mayo, la
Junta Local de Salud se reunirá nuevamente para evaluar las últimas dos semanas de métricas de datos
de salud, como la tasa de positividad, hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID-19. La Junta
Local de Salud utilizará estos datos para futuras órdenes de salud pública, incluidos los plazos de las
fases y los reglamentos.
Consulte la tabla adjunta que describe las pautas específicas basadas en el plan de la Gobernadora Kelly
y alinee su empresa o organización con restricciones. A medida que el Condado de Finney comience el
proceso de reapertura, queremos asociarnos con usted para mantener a todos nuestros residentes
seguros y saludables. Los dueños de negocios y los líderes de la organización pueden encontrar
recursos adicionales del Condado de Finney y del Departamento de Salud y Medio Ambiente de
Kansas (KDHE) con orientación para la reapertura, incluidos los formularios de evaluación de
empleados, el plan local para reabrir y las preguntas frecuentes estatales en
www.finneycounty.org/coronavirus en la pestaña "Plan para Reabrir".
Instamos a nuestros residentes a que sigan vigilantes y sigan practicando acciones preventivas. El
Condado de Finney ha sido proactivo en la lucha contra COVID-19, y queremos continuar esa tendencia.
Continúe limitando su tiempo en lugares públicos tanto como sea posible. Cuando esté en público,
practique el distanciamiento social y manténgase a seis (6) pies de distancia de otras personas. Use una
mascarilla de tela en áreas donde el distanciamiento social es difícil. Lávese las manos regularmente con
agua y jabón durante al menos 20 segundos, y use un desinfectante para manos de al menos 60% de
contenido de alcohol cuando no haya agua y jabón disponibles.
Si tiene fiebre, tos, falta de aliento o pérdida del gusto o el olfato, llame a la línea directa de
Coronavirus del Condado de Finney (COVID-19) al (620) 272-3600, de Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. Para obtener más información sobre COVID-19 en el Condado de Finney, visite
www.finneycounty.org/coronavirus.

