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Loudoun, Virginia del Norte, entrará en la fase tres del plan de "reapertura" el
1 de julio
El gobernador de Virginia, Ralph Northam, anunció la semana pasada que Virginia, incluido el
condado de Loudoun y el resto del norte de Virginia, pasará a la tercera fase de la reapertura gradual
del estado el miércoles 1 de julio de 2020.
El gobierno del condado de Loudoun continúa practicando el distanciamiento social y otras medidas
que ayudan a limitar la propagación de gérmenes. Se alienta a los miembros del público a visitar el
sitio web del condado para realizar negocios en línea y ver cualquier impacto en los servicios en
persona antes de visitar las instalaciones del condado.
En la Fase Tres, todas las instalaciones del Departamento de Parques, Recreación y Servicios
Comunitarios (PRCS) del Condado de Loudoun, excepto los Centros de Día para Adultos, estarán
abiertas con distanciamiento físico y restricciones o modificaciones en sus programas.
Además, las sucursales de la Biblioteca Pública del Condado de Loudoun también están abiertas
con medidas de distanciamiento físico y algunas limitaciones en los servicios.
La tercera fase del plan de reapertura "Forward Virginia" es el siguiente paso para aliviar
gradualmente las restricciones de salud pública que están diseñadas para frenar la propagación de
COVID-19. El gobernador Northam indicó que las métricas de salud de Virginia "continúan
luciendo bien", citando la tendencia a la baja en el porcentaje de pruebas positivas y
hospitalizaciones debido a COVID-19, suficiente capacidad hospitalaria y equipo de protección
personal (PPE), aumentando la capacidad de prueba y la contratación por parte del Departamento de
Salud de Virginia de al menos 1,000 rastreadores de contacto.
"Insto a todos a continuar tomando medidas para protegerse a sí mismos y a los demás, incluido el
uso de cubiertas faciales, mantenerse a 6 pies de distancia de los demás, quedarse en casa cuando se
enferman y lavarse las manos con frecuencia", dijo el Dr. David Goodfriend, Director de Salud del
Condado de Loudoun. "Estas medidas de control de infecciones nos han ayudado a llegar a la Fase
Tres, pero no debemos olvidar que el potencial de exposición al COVID-19 todavía está aquí".
Si bien la Fase Tres del plan eleva los límites de capacidad en establecimientos minoristas no
esenciales, así como en restaurantes, cervecerías, bodegas y otros servicios de bebidas, aún se
requiere distanciamiento físico, al igual que las cubiertas faciales en la mayoría de los espacios
interiores.
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Los puntos destacados de la Fase Tres incluyen:
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Aumentar el número de personas autorizadas a reunirse en grupos de hasta 250 personas;
Las restricciones no se aplican a las personas que desempeñan funciones de su empleo.
Permitir que los restaurantes, cervecerías, bodegas, etc., ofrezcan servicio en interiores de
acuerdo con una serie de pautas, incluidos los asientos de los clientes a seis pies de
distancia.
Permitir que las tiendas minoristas tradicionales y las empresas de aseo personal operen con
una serie de pautas, incluido el distanciamiento físico.
Permitir que los gimnasios, etc., funcionen de acuerdo con una serie de pautas, que incluyen
mantener a los clientes al menos a tres metros de distancia, siguiendo las prácticas
obligatorias de limpieza y desinfección y limitando el número total de asistentes al 75% de
la capacidad de ocupación de la instalación. .
Permitir que las piscinas exteriores e interiores se abran al 75% de su capacidad de acuerdo
con una serie de pautas, incluido el distanciamiento físico.
Permitir que las personas asistan a servicios religiosos de acuerdo con una serie de pautas,
que incluyen a los asistentes sentados a seis pies de distancia (a excepción de los miembros
de la familia), y desinfectar las superficies contactadas con frecuencia antes y después de los
servicios religiosos.
Permitir que los lugares de entretenimiento, tales como boleras, cines, centros de artes
escénicas, museos, etc., vuelvan a abrir al 50% de la capacidad de ocupación de la
instalación, hasta 1,000 personas.
Permitir que se abran las instalaciones de cuidado infantil.
Permitir que se realicen deportes recreativos en interiores y exteriores con una distancia
física de diez pies entre todos los instructores, participantes y espectadores, siempre que sea
posible; y con algunas limitaciones de asistencia.

Más información sobre la Fase Tres del plan de Virginia, incluidos los requisitos obligatorios, las
mejores prácticas y los recursos de comunicación, se publica en línea en las Directrices de la Fase
Tres para todos los sectores comerciales.
"El lugar más seguro en este momento sigue siendo su hogar", agregó el Dr. Goodfriend.
"Recomiendo que aquellos que son más vulnerables, incluidos los adultos mayores y cualquier
persona con una condición de salud subyacente, sean muy cautelosos en público".
Mientras Virginia avanza a la Fase Tres, la Orden Ejecutiva 63 del Gobernador Northam, que
requiere el uso de cubiertas faciales en la mayoría de los lugares públicos bajo techo, permanece
vigente hasta que sea modificada o rescindida por otra orden ejecutiva.
•

Ver preguntas frecuentes sobre la Orden Ejecutiva 63.

Loudoun estuvo en la fase uno del plan "Forward Virginia" del 29 de mayo al 11 de junio de 2020 y
entró en la fase dos el 12 de junio de 2020.
•

Vea la diferencia entre la Fase Dos y la Fase Tres en este gráfico
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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 sobre COVID-19.
Envíe un mensaje de texto con LCCOVIDESP al 888777 para recibir mensajes de texto en
español del condado de Loudoun sobre COVID-19.

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.
###

