
El   Ejecutivo   del   Condado   Steuart   Pittman   Anuncia  
Nuevas   Restricciones   de   COVID   Para   Controlar   el  

Aumento   y   Ayudar   a   Mantener   Abierto   el   Condado   de  
Anne   Arundel   

 
Annapolis,   Md.    (23   de   Junio   de   2020)    Annapolis,   Maryland   (23   de   junio   de   2020)   El  
Ejecutivo   del   Condado   Steuart   Pittman   anunció   hoy   que   el   Condado   de   Anne   Arundel  
tomará   varias   medidas   nuevas   para   abordar   la   creciente   tasa   de   propagación   de  
COVID-19.   Estas   acciones   son   informadas   por   las   recomendaciones   del   Director   de  
Salud   Dr.   Nilesh   Kalyanaraman,   y   apuntan   a   situaciones   en   las   que   el   rastreo   de  
contactos   indica   que   ha   habido   una   mayor   transmisión   del   virus.   Aunque   el   Condado  
mantiene   una   tasa   de   positividad   por   debajo   del   5   por   ciento,   la   tasa   de   positividad   y  
las   hospitalizaciones   han   estado   en   aumento   durante   las   últimas   dos   semanas.  
Además,   la   tasa   de   infección   del   Condado   aumentó   de   0,80   el   19   de   junio   cuando   las  
restricciones   más   recientes   se   elevaron   a   1.25   el   22   de   julio,   lo   que   significa   que,   en  
promedio,   cada   persona   infectada   está   infectando   a   1.25   más,   lo   que   resulta   en   una  
propagación   continua   del   virus.  
 
En   respuesta,   el   Ejecutivo   del   Condado   Steuart   Pittman   firmará   la   Orden   Ejecutiva   #  
27   esta   tarde,   que   entrará   en   vigencia   el   viernes   24   de   julio   a   las   5:00   p.m.   La   nueva  
orden   limita   las   horas   de   la   noche   en   los   bares   y   restaurantes,   restablece   los   límites  
de   reunión   para   eventos   sociales   en   interiores   y   exteriores,   cierra   las   áreas   de  
asientos   en   los   patios   de   comidas   del   Mall   (centro   comercial)   y   establece   nuevas   y  
más   estrictas   sanciones   por   infracciones.   El   Ejecutivo   del   Condado   Steuart   Pittman  
decidió   tomar   estas   medidas   después   de   consultar   con   el   Dr.   Kalyanaraman   y   otros  
funcionarios   de   salud,   y   después   de   reunirse   con   su   grupo   de   trabajo   de  
recuperación   y   miembros   de   las   cámaras   de   comercio   del   Condado   para   obtener   sus  
comentarios.  
 
"Las   tasas   de   infección   son   una   función   directa   de   nuestro   comportamiento",   dijo   el  
Ejecutivo   del   Condado   Steuart   Pittman.   “Dos   semanas   después   de   las   últimas  
reaperturas,   nuestros   números   aumentaron   a   un   nivel   que   eventualmente   podría  
requerir   un   cierre   devastador   de   la   actividad   económica   y   personal.  
  
“Debemos   mantener   abierto   a   Anne   Arundel,   por   lo   que   debemos   responder   de  
inmediato   a   nuestros   datos.   Este   es   un   enfoque   dirigido   impulsado   por   nuestra  
revisión   de   búsqueda   de   contactos   y   nuestra   necesidad   de   proteger   a   los  



trabajadores   de   este   Condado   del   estrés   económico   adicional.   Por   favor,   ayúdenos   a  
que   nuestra   gente   vuelva   al   trabajo   y   nuestros   estudiantes   a   las   aulas   usando   su  
máscara   y   distanciamiento   físico”.  
 
Además   de   las   nuevas   acciones   en   la   Orden   Ejecutiva,   el   Dr.   Kalyanaraman   anunció  
un   nuevo   programa   de   cumplimiento.   En   asociación   con   el   comité   de   licores,   habrá  
una   mayor   aplicación   y   sanciones   para   restaurantes,   bares   y   clubes   que   no   cumplan  
con   los   requisitos   actuales   de   máscara   y   distanciamiento.  
 
"Estamos   todos   juntos   en   esto",   dijo   el   Dr.   Kalyanaraman.   “Cada   uno   de   nosotros   es  
responsable   de   hacer   lo   correcto,   que   incluye   usar   una   máscara,   distanciarse   y  
lavarse   las   manos   constantemente.   Las   acciones   de   hoy   son   necesarias   porque   no  
todos   están   practicando   estos   comportamientos,   y   estamos   viendo   un   aumento   de  
casos   y   hospitalizaciones.   Nuestro   objetivo   es   abrir   escuelas   y   seguir   estas   nuevas  
pautas   es   una   parte   clave   para   que   esto   suceda   en   el   otoño   ”.  
 
Los   detalles   de   la   Orden   Ejecutiva   son   los   siguientes:  
 

● Requiere   que   los   restaurantes,   bares   y   otros   establecimientos   de  
servicio   de   alimentos   cesen   las   operaciones   en   interiores   a   las   10:00  
p.m.  

● Prohíbe   las   reuniones   sociales   en   interiores   de   más   de   25   personas   y   las  
reuniones   sociales   en   exteriores   de   más   de   50   personas.   

● 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,   clubes   sociales   fraternos,  
deportes   juveniles   o   casinos,   o   reuniones   con   fines   religiosos   o  
espirituales   en   las   instalaciones   de   una   instalación   religiosa   o  
espiritual.  

● Requiere   que   los   establecimientos   de   servicio   de   comida   en   los   patios  
de   los   centros   comerciales   "Malls"   cerrados   se   limiten   únicamente   al  
servicio   de   entrega.   Está   prohibido   cenar   en   mesas   u   otros   espacios   en  
patios   de   comida   interiores.   Las   áreas   peatonales   en   los   centros  
comerciales   "Malls"   interiores   pueden   permanecer   abiertas   para  
proporcionar   acceso   a   tiendas   minoristas   y   establecimientos   de   servicio  
de   alimentos.  



● Establece   una   nueva   sanción   o   multa   para   establecimientos   que   no  
cumplan,   comenzando   con   $500   por   la   primera   ofensa,   y   refuerza   la  
capacidad   del   Oficial   de   Salud   de   imponer   una   suspensión   o   cierre.  

 
La   Orden   ejecutiva   #   27   estará   disponible   en   el   sitio   web   del   Condado    County  
website     esta   tarde.  
 
Además,   Anne   Arundel   County   Recreation   and   Parks   anunció   que   el   Centro   Olímpico  
de   Natación   Arundel   en   Annapolis   y   el   Centro   Acuático   North   Arundel   en   Glen  
Burnie,   ambos   actualmente   cerrados   debido   a   las   pruebas   positivas   COVID-19   entre  
los   clientes   o   el   personal,   permanecerán   cerrados   hasta   nuevo   aviso.  
 
El   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Anne   Arundel   mantiene   un   panel   de  
reapertura    reopening   dashboard     para   rastrear   las   medidas   de   salud   pública   que  
influyen   en   las   decisiones   políticas.   Otros   recursos   e   información   están   disponibles  
en   el   sitio   web   del   Condado    Rumbo   a   la   Recuperación  

 

https://www.aacounty.org/departments/county-executive/executive-orders/index.html
https://www.aacounty.org/departments/county-executive/executive-orders/index.html
https://aahealth.org/reopening-dashboard-status-report/
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery-espanol/index.html

