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DESACTIVACIÓN DE LAS NORMAS DE ATENCIÓN DE CRISIS DESENCADENA
FIN DE LA ORDEN DE LA MÁSCARA EN LA CIUDAD DE VICTOR
(Victor, Idaho) El lunes, 22 de noviembre de 2021, el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho anunció
que las normas de atención de crisis se desactivarían para todas las regiones, excepto el norte de Idaho.
El anuncio del Departamento se puede encontrar aquí. La orden de máscara actual de la ciudad, que se
implementó el 1 de noviembre, incluía una disposición que terminaba la orden una vez que el estado salía
de los estándares de atención de crisis. "Con la desactivación de las normas de atención a la crisis, la orden
de máscaras de la ciudad que ordena a los propietarios y operadores de espacios públicos interiores que
exijan a sus empleados, estudiantes y otras personas a su cargo que lleven una máscara o una cubierta
facial mientras están en el interior, independientemente de su estado de vacunación, se levanta
inmediatamente", dijo el alcalde Frohlich.
Aunque ya no se exige el uso de mascarillas en interiores, la ciudad anima a todas las personas a seguir
las orientaciones publicadas por los Centros de Control de Enfermedades (CDC) sobre cómo prevenir la
transmisión del COVID-19. Esta orientación, que incluye lavarse las manos con frecuencia, evitar los
grupos grandes, practicar el distanciamiento social, usar máscaras y vacunarse, puede consultarse aquí.
El alcalde Frohlich también anunció que el requisito de la máscara en las instalaciones de la ciudad
también se levantaría. En consonancia con las directrices de los CDC, las empresas podrán seguir
estableciendo sus normas y requisitos de mascarilla a su propia discreción.
"La desactivación de las normas de atención a la crisis es una buena noticia, pero la pandemia está lejos
de haber terminado. Animo a la comunidad a tomar las debidas precauciones, especialmente al entrar en
la temporada de resfriados y gripe, para que usted y los miembros de su familia no enfermen", dijo
Frohlich.
Hasta el 19 de noviembre, había 52 hospitalizaciones por COVID-19 en el Distrito de Salud Pública del Este
de Idaho, que abarca los condados de Bonneville, Clark, Custer, Fremont, Jefferson, Lemhi, Madison y
Teton. Un elevado número de esos pacientes, el 87%, no están vacunados. "Aunque soy cautelosamente
optimista y creo que ya hemos visto lo peor del COVID en Idaho, la orden de uso de máscaras de la ciudad
podría ser restablecida si los casos empiezan a aumentar de nuevo", ha dicho el alcalde Frohlich.
Para más información, póngase en contacto con Troy Butzlaff, administrador municipal interino, en el
teléfono (208) 787-2940
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