
 
 
24 de julio 2020: El Gobernador Inslee anuncia cambios en el Inicio Seguro: Reapertura del plan de 

Washington.  

El Condado de Skagit permanece en la Fase 2 del Inicio Seguro: Reapertura del Plan de Washington. El 

Condado de Skagit cumple con dos de las cinco métricas necesarias para avanzar a la Fase 3. A partir de 

las 9:00 a.m. de esta mañana, Skagit tiene 111.5 casos por cada 100,000 residentes en los últimos 14 

días. El objetivo para esa métrica es 25 casos. El panel completo de evaluación de riesgos, que incluye 

todas las métricas que usa el Gobernador para evaluar la pandemia, se puede encontrar aquí. 

No hay forma de evitarlo, estos números de casos son mal. Muy mal. Y desafortunadamente, La 

situación del Condado de Skagit no es única en el estado de Washington. En respuesta al aumento de 

números de casos en todo el Estado, El Gobernador Inslee anunció varios cambios al Plan Inicio Seguro 

ayer (23 de julio) que incluyen: 

 Efectivo el 30 de Julio, los restaurantes deben dejar de servir alcohol a las 10 p.m., cerrar las 

áreas de juego de vending [mesas de billar, dardos, y juegos de video, etc….] y limitar las 

comidas en interiores a 5 o menos miembros del mismo hogar hasta la Fase 4. 

 Efectivo el 30 de Julio, los servicios de acondicionamiento físico bajo techo en la Fase 2 están 

limitados a solo 5 personas [sin incluir al personal]. Estas personas pueden participar en clases 

grupales de acondicionamiento físico o hacer ejercicio por su propia cuenta. Durante la Fase 3, 

la capacidad interior máxima de los gimnasios está limitada al 25 por ciento. 

 Efectivo el 6 de Agosto, las bodas y los funerales seculares y religiosos se limitan solo a servicios 

(se prohíben las recepciones interiores y exteriores). La capacidad máxima en interiores está 

limitada al 20 por ciento o 30 personas, lo que sea menor. 

 Centros de entretenimiento / recreación familiar en interiores [mini golf, boliche, arcadas, etc.] 

y las salas de cartas interiores están prohibidos abrir y están cerradas hasta la Fase 4. 

 

El Secretario Wiesman también anunció una expansión de la orden de enmascaramiento en todo el 

estado para incluir todos los espacios compartidos, incluidos pasillos de condominios, hoteles, 

dormitorios, y hogares familiares para adultos. Básicamente, cada vez que no esté completamente solo 

o en casa con miembros de su propio hogar, necesita usar una máscara. Esta orden es efectiva a partir 

del Sábado 25 de Julio. 

Para que la situación mejore - es vital que todos tomen estas restricciones, las reglas de 

enmascaramiento y la orientación publicada anteriormente en serio. No queremos terminar en una 

situación fuera de control en donde nuestros hospitales están abrumados y no tenemos espacio en 

nuestras morgues como ha sucedido en otras partes del país. 

https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cbsnews.com/news/texas-arizona-coronavirus-deaths-refrigerated-trucks-morgues/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cbsnews.com/news/texas-arizona-coronavirus-deaths-refrigerated-trucks-morgues/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Puede encontrar más información sobre los cambios aquí: 

https://medium.com/wagovernor/inslee-announces-rollbacks-to-some-activities-to-slow-covid-19-

exposure-19003e510127 

Si tiene preguntas, llame a nuestro Departamento de Salud Pública al 360-416-1500. 

 

https://medium.com/wagovernor/inslee-announces-rollbacks-to-some-activities-to-slow-covid-19-exposure-19003e510127?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://medium.com/wagovernor/inslee-announces-rollbacks-to-some-activities-to-slow-covid-19-exposure-19003e510127?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

