
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: El Gobernador Inslee anuncia una nueva guía de 
COVID-19 que afecta a los residentes de Skagit 

Hoy, el Gobernador Inslee anunció cambios a la guía actual de COVID-19. La nueva 
guía se llevará en efecto a la medianoche el lunes 16 de noviembre (con algunas 
excepciones) y durará efecto hasta al menos el 14 de diciembre de 2020. Hay muchos 
cambios, incluyendo: 

 No se permiten las reuniones sociales interiores. Las reuniones sociales al aire 
libre pueden tener a cinco o menos personas fuera del hogar. 

 Restaurantes y bares están abiertos para cenar al aire libre y sólo para llevar - no 
se permitirá comer en el interior (estas restricciones estarán en efecto el miércoles 
18 de noviembre). 

 Los boliches, cines, museos, zoológicos y gimnasios interiores están cerrados. 
 Servicios personales (como peluquerías, salones de uñas, etc.) y ocupación 

minorista, incluidas las tiendas de comida están limitadas al 25 por ciento de su 
capacidad. 

 Los centros de atención a largo plazo solo pueden permitir visitas al aire libre, 
excepto en los casos de cuidados al final de la vida y personal de apoyo esencial. 

 Los servicios religiosos están limitados al 25 por ciento de ocupación interior o 
200 personas, lo que sea menos. Ningún coro, banda o conjunto se presentará 
durante estos servicios. Los miembros de la congregación deben usar mascaras 
en todo momento, y no puede haber ningún canto congregación. 

 Las recepciones de bodas están prohibidas. Se permitirán ceremonias de boda 
con no más de 30 personas presentes. 

 Jóvenes (escolares y no escolares) y las actividades deportivas para adultos se 
limitan al aire libre solo para prácticas dentro del equipo, y todos los atletas 
deben usar máscaras. 

 No habrá puertas abiertas de bienes raíces. 

El Gobernador Inslee también está requiriendo que los que son capaces de trabajar 
desde casa, lo hagan. Si una empresa no puede operar de forma remota, solo 25 por 
ciento de la capacidad de los edificios puede funcionar desde allí a la vez. 

Además, no deberían proporcionarse servicios públicos siempre que sea posible. No 
hay cambios hechos en la guía que rige las escuelas o las guarderías. 

Esta no es una lista completa. El texto completo de la nueva guía está disponible aquí. 

“Los casos se han disparado en todo Washington, incluso en el Condado de Skagit. 
Estas restricciones son necesarias para prevenir una mayor propagación, muertes y un 
potencial abrumador de hospitales, " dijo el Dr. Howard Leibrand, Oficial de Salud de 
Skagit. "Me alegra que el Gobernador Inslee esté tomando estos pasos, y animar a 
todos a seguirlos, si no por su propia salud, por la de sus vecinos.” 



El Condado de Skagit ha reportado más de 150 casos esta semana. Esta es la mayoría 
de los casos que Skagit ha reportado en una sola semana desde marzo. Según el panel 
de evaluación de riesgos del Gobernador, el Condado de Skagit tiene 90.6 casos por 
cada 100,000 durante los últimos catorce días. Tasa de porcentaje de prueba positiva 
de Skagit, que indica el porcentaje del total de pruebas de COVID-19 que dan positivo, 
ha aumentado al 3.4%. 

"Sé que es difícil pensar en pasar estas temporadas festivos lejos de nuestras familias, 
pero estas restricciones salvarán vidas, y también las vidas de personas que conoces 
personalmente.” dijo la directora de Salud Pública Jennifer Johnson. "Siguiendo estas 
pautas ayudará a que usted, su familia y nuestra comunidad en general de enfrentar 
una crisis total del sistema de salud. Por favor, haga su parte ". 

 
 
 
 


