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Cubiertas faciales están requeridas en edificios gubernamentales del condado de
Loudoun
A partir del viernes 29 de mayo de 2020, cualquier persona que ingrese, salga, viaje y pase tiempo
en una instalación del gobierno del condado de Loudoun deberá usar una máscara para ayudar a
frenar la propagación del nuevo coronavirus. A principios de esta semana, el gobernador Ralph
Northam emitió la Orden Ejecutiva Sesenta y Tres, que exige que los virginianos usen coberturas
faciales en lugares públicos cerrados, incluidos los edificios del gobierno local, según lo descrito
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
El condado de Loudoun solicita que cualquier persona que visite una instalación del condado o que
viaje en los autobuses de tránsito del condado de Loudoun cumpla voluntariamente con la orden del
gobernador. Las cubiertas faciales desechables estarán disponibles para el público de ser necesario.
El condado de Loudoun, junto con el resto del norte de Virginia, entrará en la Fase 1 del plan
Forward Virginia el 29 de mayo. Este hito tendrá un impacto mínimo en la operación actual del
condado. En este momento, el acceso público a muchos edificios gubernamentales del condado de
Loudoun está restringido como parte de la respuesta del condado a la pandemia de COVID-19 y la
prestación de servicios se ha ajustado en consecuencia. El sitio web del condado incluye
información sobre el estado operativo de los departamentos gubernamentales del condado, así como
información sobre cómo acceder a los servicios del condado desde la distancia.
Se espera que la fase 1 del plan dure aproximadamente dos semanas. Se anunciará cualquier cambio
en los servicios del condado en la Fase 2 del plan de reapertura de Virginia.
Los funcionarios de salud dicen que los revestimientos de tela ayudan a frenar la propagación de
COVID-19 y ayudan a las personas que pueden tener el virus y no lo saben lo transmitan a otros. El
uso de recubrimientos faciales no reemplaza la necesidad de mantener una distancia de al menos
seis pies de otros en lugares públicos, junto con otras precauciones como lavarse las manos con
frecuencia y quedarse en casa si está enfermo.
El condado de Loudoun alienta a los residentes a mantenerse informados sobre COVID-19.
•

•

Visite loudoun.gov/coronavirus para obtener más información sobre cómo protegerse y
proteger a su familia y para suscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico y
mensajes de texto en COVID-19.
Envíe un mensaje de texto con LCCOVID19 al 888777 para recibir alertas de texto del
condado de Loudoun sobre COVID-19.
o Envíe un mensaje de texto con LCCOVIDESP al 888777 para recibir mensajes de
texto en español del condado de Loudoun sobre COVID-19.
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Los residentes con preguntas sobre COVID-19 pueden llamar a la línea de información del
Departamento de Salud del Condado de Loudoun, 703-737-8300, o enviar un correo electrónico a
health@loudoun.gov.
###

