
 
 
¿Qué es una orden de quedarse en casa? 

En un esfuerzo por frenar la propagación de COVID-19, se pide a los residentes del Condado de Summit que se queden 
en casa y eviten viajar, con la excepción de ir a supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias para comprar 
artículos esenciales como alimentos y medicamentos. Los residentes también pueden abandonar sus hogares para 
asistir a citas médicas necesarias o urgentes, recoger cosas materiales para trabajar desdeso casa casa; y para cuidar a 
familiares o mascotas. Pedimos que las personas practiquen el distanciamiento social mientras realizan cualquiera de 
estas actividades esenciales. 

¿Cuándo es el plazo para la orden de quedarse en casa? 

La Orden entrará en vigencia el viernes 27 de marzo a las 12:01 a.m. y durará al menos hasta el 1 de mayo, pero será 
revisada después de 14 días. En ese punto, la Orden podría finalizar, ampliarse o modificarse. 

¿Qué empresas están aprobadas para permanecer abiertas? 

Los servicios esenciales y servicios de govierno permanecerán abiertos, y los proyectos de infraestructura esenciales 
continuarán. HAGA CLIC AQUÍ para obtener una lista detallada de las empresas que se consideran esenciales. Si tiene 
alguna pregunta sobre un tipo de negocio que no esta en la lista por favor, llame al 435.333.0050. 

¿Las tiendas de licores estatales permanecerán abiertas? 

Las licorerías estatales continuarán operando desde el mediodía hasta las 7 p.m. De lunes a sábado. 

¿Park City Transit sigue funcionando? 

Sí, sin embargo, las personas deben usar el transporte público solo para realizar Actividades Esenciales o para viajar 
hacia y desde el trabajo con el fin de trabajar en un Negocio Esencial, o para mantener Funciones govermentales 
Esenciales. Los pasajeros en transporte público deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social. 

¿Todavía puedo salir y hacer ejercicio? 

Sí, se permite caminar, correr, y andar en bicicleta, etc., pero practique el distanciamiento social en los senderos o al 
visitar áreas de recreación al aire libre. La congregación en grupos no está permitida en ningún lugar del condado, 
incluidos los espacios al aire libre como vecindarios, parques y senderos. 

¿Puedo reunirme con un pequeño grupo de amigos?  

No, todas las reuniones públicas y privadas de cualquier número de personas están prohibidas. La orden no se aplica a 
las personas que comparten un hogar. 

¿Qué es el distanciamiento social?  

Distancia social significa mantener una distancia social de al menos seis pies de otras personas, lavarse las manos con 
agua y jabón durante al menos veinte segundos con la mayor frecuencia posible o usar desinfectante para manos, 
cubrirse la tos o estornudos (en la manga o con el lorazo, no en las manos), Limpiar regularmente las superficies de alto 
contacto y saludar de mano. 

¿Cómo se aplica esta Orden a los propietarios no residentes?  

Se recomienda encarecidamente a los propietarios de viviendas no residentes / segundas que se vayan o no viajen al 
condado de Summit. 



 
 
¿Qué pasa con los visitantes que ya están en el condado de Summit? 

Los visitantes del condado de Summit deben regresar a casa de inmediato, pero a más tardar el 1 de abril, y las personas 
que estén considerando visitar el condado de Summit deben permanecer en sus hogares. 

¿Dónde puedo encontrar más información?  

Para ver la Orden en su totalidad, visite el sitio web del Condado. También se alienta a los residentes a que llamen a la 
Línea 435.333.0050 de inquietudes comunitarias del condado si tienen preguntas o inquietudes no médicas. 

Rumores del orden de salud pública de "Quedarse en casa" 
El alguacil del condado Justin Martínez quiere quitar los rumores que están circulando en la 

comunidad: 

• Habrá puestos de control policial – ¡FALSO! 
• No puedo salir de mi casa – ¡FALSO!   
• La Oficina del alguacil hará revisiones en las casas – ¡FALSO!  
• Un orden "El Refugiarse en casa" es lo mismo que un orden de "Quedarse en casa" - ¡FALSO! 

"Quedarse en casa" significa permanecer en casa tanto como sea posible a menos que participe en 
actividades esenciales. ¡Esto NO es un encierro! 

• No puedo dejar el condado para ir a trabajar a otro condado – ¡FALSO! 
• Necesito abastecerme de suministros porque las tiendas de comestibles van a cerrar – ¡FALSO! 
• La policía parará a las personas para ver si cumplen con la parte "esencial" del orden de salud – 

¡FALSO! 
• Puedo hacer trabajos de jardinería – ¡VERDAD! 
• Puedo hacer un viaje de placer en mi coche – ¡VERDAD! 
• Puedo salir a caminar, correr, andar en bicicleta – ¡VERDAD! Queremos que se mantengan saludables. 

Simplemente practiquen el distanciamiento físico/social mientras lo hacen. Si un comienzo del sendero 
está lleno, encuentren otro. 

• Si no vivo en el Condado de Summit, NO DEBO ir al Condado de Summit para recrear - ¡VERDAD! Por 
favor recreen en su propia ciudad/condado hasta que se levanten estas restricciones. ¡Gracias! 

NO le pongan atención a los rumores. 

 

 

 

 

 


