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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El gestor municipal y el ayuntamiento de Burien urgen a la comunidad a practicar el distanciamiento social
Burien, WA, 24 de marzo de 2020—El número de personas diagnosticadas con COVID-19 continúa en ascenso a un ritmo
alarmante en nuestra región y alrededor del mundo. Por esta razón, el gobernador Jay Inslee emitió la orden “Stay Home,
Stay Healthy” (“Quédese en casa, manténgase saludable”) para el estado de Washington, la cual permanecerá en
vigencia durante un mínimo de dos semanas.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention), el Departamento
de Salud del Estado de Washington y el Departamento de Salud Pública de Seattle y el condado de King han emitido
directrices claras sobre cómo practicar el distanciamiento social. Se han implementado órdenes de salud pública, exigibles
por ley, para cerrar puntos de encuentro como eventos, bares y restaurantes, e instalaciones recreativas. Sin embargo,
algunos miembros de nuestra comunidad todavía no están cumpliendo plenamente las órdenes de salud pública o las
directrices de distanciamiento social.
El distanciamiento social es lo más importante que podemos hacer para combatir la pandemia. Es necesario que todos
trabajemos juntos para reducir la propagación del COVID-19. Lo que debe hacer:


Quédese en casa, a menos que sea indispensable salir, y evite todo contacto innecesario con otras personas.



Limite las salidas para buscar alimentos, gasolina y otros productos esenciales.



Si salir es estrictamente necesario, mantenga seis pies de distancia de otros en todo momento.



Evite los encuentros en grupo, incluso si son en el exterior, al aire libre.

Por nuestros mayores y otros miembros vulnerables de la comunidad, por los trabajadores de atención médica y otros en
el frente de batalla, por favor, haga su parte para reducir la propagación del COVID-19. Al reducir la propagación,
garantizamos que nuestro sistema de salud no se sature y que todos reciban la atención que necesitan.
Si trabajamos juntos, podemos lograrlo.
Información sobre la ciudad de Burien
La ciudad de Burien es una comunidad dinámica y creativa, donde los residentes acogen la diversidad, celebran las artes y
la cultura, promueven la vitalidad y protegen el medioambiente. Para obtener más información, visite burienwa.gov.
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