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NOTA DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA— 20 de marzo de 2020
Para más información, contactar a:
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DECLARACIÓN DEL COMISIONADO DEL CONDADO BLAINE
El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho ha emitido la Orden de
Autoaislamiento el día de hoy, viernes, 20 de marzo de 2020 a las 7:12 p.m. MDT, la cual
afecta a todas las jurisdicciones del Condado Blaine. La Orden entra en efecto a las 11:59
p.m. del viernes 20 de marzo de 2020.
En general, la orden exige que todas las personas que residen en el Condado Blaine
permanezcan en autoaislamiento dentro de sus hogares, con la excepción de poder salir
para recibir algunos servicios esenciales, o realizar ciertas actividades indispensables, así
como trabajar en ciertos servicios del gobierno o negocios de primera necesidad.
 La Orden no incluye a personas en condición de indigentes que no tienen
hogar para autoaislarse, pero les insta a que busquen un refugio donde
quedarse o contacten a una agencia del gobierno que los pueda ayudar.
 La Orden exige que todos los negocios y agencias del gobierno detengan sus
operaciones en ubicaciones físicas dentro del Condado Blaine.
 La Orden prohíbe cualquier reunión no necesaria, independientemente del
número de personas.
 Además, exige que se detengan todos los viajes que no sean indispensables.
Sobre estos puntos, la Orden es bastante extensa y detallada. Se exhorta a todos los
residentes, propietarios de negocios, empleados, etc. del Condado Blaine a que lean
detalladamente la Orden para que vean cómo se aplica a su condición. La Orden estatal de
Autoaislamiento se puede encontrar en la página web del Condado Blaine, en la página web
del Alguacil del Condado Blaine, las páginas web de las ciudades del Condado Blaine, así
como las páginas web del Estado de Idaho y del Distrito de Salud Pública Sur Central. El
Condado Blaine espera publicar una versión en español a la brevedad.
Más información disponible mediante la Línea Telefónica de Respuesta ante el
COVID-19 del Condado Blaine, llamando al 208-788-5504.
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