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El 13 de Mayo del 2020, la Corte Suprema de Wisconsin revocó la Orden de Emergencia #28 (Más Seguro en
el Hogar) vigente de inmediato.
El Condado de Trempealeau no está listo para volver a la función normal anterior a COVID-19. Esto resultará
en un aumento de casos positivos en nuestro Condado, abrumando nuestros sistemas de salud pública, servicios
de emergencia y atención médica. Estamos preocupados ya que hemos visto un aumento de cautro a siete
personas que dieron positivo de COVID-19 en 10 días mientras la orden Mas Seguro en el Hogar estaba
vigente. A la luz de esta situación, el Condado de Trempealeau esta emitiendo pautas generales para todos los
residentes del Condado de Trempealeau. Estas pautas se basan en datos y estan sujetas a cambios a medida que
cambia la informacion. Estamos trabajando para que los datos esten disponibles al público.
Instamos a la comunidad que continúe siguiendo la guía establecida por agencias y expertos en salud pública.
Estas pautas están vigentes para evitar la propagación del virus y evitar que los sistemas de atención médica y
respuesta ante emergencias se vean abrumados. Recuerde que puede tener el virus sin mostrar síntomas. Somos
un Condado pequeño con recursos limitados, que dependen en gran medida de voluntarios y servicios de
emergencias médicas de guardia. Estas son nuestras familias, amigos y vecinos. Protéjalos a ellos y a las
personas con las que vuelven a casa siguiendo todas estas pautas sensatas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quédese en casa si está enfermo.
Evite reunirse con más de 10 personas que no viven en su hogar.
Observe el distanciamiente físico de 6 pies entre usted y los demas.
Use un tapa bocas o cubierta de tela en todos los entornos públicos
Lávese las manos frquentemente con agua y jabón.
Cubra la tos y los estornudos con el codo
Evita tocarse la cara.

Estamos aquí para ayudar a las empresas a proteger su fuerza laboral y clientes. Recomendamos seguir las
indicaciones de la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin. La guía local para el condado de
Trempealeau se dará a conocer esta semana.
En este momento, el Condado de Trempealeau no está emitiendo órdenes para que los residentes sigan estas
pautas. Creemos que nuestra comunidad se unirá para hacer lo correcto. Juntos podemos proteger a nuestras
familias, comunidad y nosotros mismos.

