Actualización de preguntas frecuentes sobre restricciones
COVID19 destinadas a abordar el aumento de casos y para
ayudar a mantener abierto el Condado de Anne Arundel
Fecha de Actualización, Viernes 24 de Julio, 2020
Orden Ejecutiva # 27 del Ejecutivo del Condado Steuart Pittman la puede ver aquí: HERE
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¿Qué hace la Orden Ejecutiva número 27 del Condado de Anne Arundel??
¿Cuándo entra en vigencia?
¿Cuánto durarán cenas interiorers y la restricción de reuniones?
¿Por qué esta nueva guía es principalmente para cenas interiores y bares
interiores?
¿Se pueden abrir los bares al aire libre?
¿Puedo cenar afuera, llevar comida o hacer entrega después de las 10 p.m.?
¿Hay una capacidad máxima para cenar al aire libre?
¿Se requieren máscaras faciales o tapabocas afuera?
¿Puedo usar el baño dentro de un restaurante?
¿Los restaurantes siguen los protocolos de limpieza para el exterior?
¿Dónde se me permite entrar a un centro comercial?
¿Qué se consideran "reuniones sociales"?
¿Las 50 personas fuera y las 25 personas dentro de los límites de reunión
social se aplican a hogares privados?
¿Puedo ir a las tiendas o a mi iglesia?
¿Se aplica el límite a bodas y funerales?
¿Se consideran los mercados de agricultores reuniones sociales de acuerdo
con la Orden ejecutiva No. 27?

● ¿Qué sucede si el edificio de mi oficina tiene más de 50 empleados distribuidos
en diferentes pisos?
● ¿Esto significa que estamos retrocediendo como condado? ¿Podemos esperar
revertir todo el camino de regreso a la etapa uno / de permanecer en casa?

¿Qué hace la Orden ejecutiva número 27 del condado de Anne Arundel? Es una orden para
imponer restricciones sobre ciertos usos en interiores y establecer límites en el tamaño de las
reuniones sociales. Los tres aspectos de la orden son:
● Restaurantes, bares y otros establecimientos similares en el Condado de Anne Arundel que
venden alimentos o bebidas para consumo en locales en comedores interiores.
(restaurantes) cesarán todos los servicios en interiores a las 10:00 p.m. diariamente.
● Los establecimientos de servicio de comida ubicados en patios de comida en centros
comerciales cerrados "Malls" se limitarán únicamente al servicio de entrega; Está prohibido
cenar en mesas u otros espacios en patios de comidas.
● Se prohíben las reuniones sociales en interiores de más de 25 personas. Se prohíben las
reuniones sociales al aire libre de más de 50 personas.
¿Cuándo entra en vigencia? Friday, Viernes 24 de Julio de 2020 a las 5:00 p.m.
¿Cuánto durarán estas cenas de interior y la restricción de reuniones? La orden
durará hasta que sea terminada por una Orden Ejecutiva posterior o hasta que la
proclamación local de emergencia expire o finalice.
¿Por qué esta nueva guía es principalmente para cenas interiores y bares
interiores? La Orden Ejecutiva No. 27 se enfoca en reducir la propagación de
COVID-19 en instalaciones cerradas con muchos congregados. Por lo tanto, el primer
paso es centrarse en las personas que cenan en el interior para el consumo de
alimentos o bebidas. El rastreo de contactos ha indicado que existe un alto riesgo de
exposición y transmisión del virus en restaurantes y bares interiores.
debe seguir la orientación actual para
¿Se pueden abrir los bares al aire libre? Se

los asientos al aire libre, incluida la separación de grupos sentados y el uso de
máscaras faciales. El consumo de alcohol al aire libre seguirá la orientación previa
relacionada con las comidas al aire libre.
¿Puedo cenar afuera, llevar comida o hacer entrega después de las 10 p.m.? Si,
las personas aún pueden cenar al aire libre, llevar o recibir entregas dependiendo de
las horas de operación de las instalaciones de servicio de alimentos. Cuando están
afuera, se requieren máscaras y el distanciamiento social aún debe tener lugar entre
las mesas y las personas que asisten a los restaurantes.

¿Hay una capacidad máxima para cenar al aire libre? Bajo la Orden del Governador Hogan
E.O 20-06-10-01.
Los comedores interiores y exteriores deben estar al 50% de su capacidad máxima. La
separación de mesas y grupos aún se debe observar a 6 pies de distancia.
¿Todavía se requieren máscaras faciales o cubiertas afuera? Si, se deben usar
máscaras o cubiertas, pero se pueden quitar mientras se come o bebe. Al comer o
beber, se deben poner cubiertas para la cara cuando se encuentre con un servidor o
una persona del personal, que también debe usar una máscara o cubierta para la cara
debidamente ajustada. Consulte las preguntas frecuentes completas sobre
revestimientos faciales HERE.
¿Puedo usar el baño dentro de un restaurante? Si los restaurantes pueden dejar que
las personas en el interior usen los baños y deben limpiarse regularmente.
¿Siguen los restaurantes siguiendo los protocolos de limpieza del exterior?
Los restaurantes deben mantener protocolos de limpieza dentro y fuera de sus
instalaciones. Se debe practicar la limpieza de las mesas, el uso de utensilios limpios y
la limpieza periódica de áreas comunes de alto contacto, como perillas de puertas,
condimentos y lugares donde apoya los brazos.
¿Dónde me permiten entrar a un centro comercial "Mall"? El
 acceso dentro de un
centro comercial "Mall" debe usarse exclusivamente como acceso a tiendas de interior.
En un esfuerzo por reducir la propagación, no se permite la congregación dentro del
centro comercial. Los vendedores de comida solo pueden estar abiertos para llevar a
cabo.
¿Qué se consideran "reuniones sociales"? Las reuniones sociales incluyen, entre
otras, fiestas, comidas al aire libre, conciertos o actuaciones, desfiles, festivales,
convenciones, recaudaciones de fondos y otras reuniones que no están asociadas con
la operación o el patrocinio de un negocio. Las reuniones sociales no incluyen
reuniones en tiendas minoristas, oficinas, restaurantes, casinos, deportes juveniles, reuniones
con fines religiosos o espirituales en las instalaciones de una instalación religosa o espiritual
o recepciones de bodas, que están sujetas a las restricciones para los establecimientos de
servicio de alimentos en la Orden del Gobernador Executive Order 20-06-10-01.
Las 50 personas fuera y las 25 personas dentro de los límites de reunión social se
aplican a hogares privados? Sí, el esfuerzo es reducir la propagación involuntaria de

COVID-19 en grandes grupos.
¿Todavía puedo ir a las tiendas o a mi iglesia? La Orden ejecutiva No. 27 no se aplica a
las reuniones en tiendas minoristas o con fines religiosos / espirituales.

¿El límite se aplica a bodas y funerales?Esta orden no se aplica a eventos
organizados de bodas o funerales que se llevan a cabo en una institución religiosa u
otra instalación capaz de organizar responsablemente un evento siguiendo los
protocolos de distanciamiento social. La instalación anfitriona es responsable de
garantizar que se sigan los protocolos de distanciamiento social adecuados y los
límites máximos de ocupación (para lugares cerrados) según las pautas y
regulaciones existentes.
¿Se consideran los mercados de agricultores reuniones sociales de acuerdo
con la Orden Ejecutiva No. 27? No, no son cosiderados.
¿Qué sucede si mi edificio de oficinas tiene más de 50 empleados distribuidos
en diferentes pisos? Cada negocio / oficina debe considerar la necesidad esencial
de los empleados en las instalaciones mientras se mantiene el distanciamiento social,
el uso de mascarillas y las prácticas adecuadas de higiene de manos. Las reuniones
en las oficinas no se incluyen en esta guía.
¿Significa esto que estamos retrocediendo como Condado? ¿Podemos esperar
revertir todo el camino de regreso a la etapa uno / permanecer en casa? En el
Condado de Anne Arundel, estamos comenzando a ver un aumento en los casos
positivos de COVID-19. Para garantizar la seguridad de los residentes, este es un
paso para evitar la propagación del virus. Si se sigue correctamente, esta orden nos
impedirá retroceder aún más.

