LANZAMIENTO DE MEDIOS
CONDADO de San Juan
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 2 de MAYO de 2020

Orden del Oficial de Salud del Condado de San Juan Extendida Hasta el 31 de MAYO
Simultáneamente con una decisión del 29 de abril de 2020 de la Junta de Salud del Condado de San
Juan, el Oficial de Salud del Condado de San Juan, Dr. Frank James, extendió su orden que limita el
alojamiento transitorio, el campamento y el acceso a los patios de recreo del 4 al 31 de mayo.
Esta decisión está destinada a alinearse con el anuncio del Gobernador Inslee del 1 de mayo de que,
como parte de su enfoque gradual para la reapertura, extenderá su orden "Stay Home Stay Healthy"
(Quedarse en casa es mantenerse saludable) hasta el 31 de mayo.
Además de las restricciones descritas anteriormente, la orden existente del Oficial de Salud requiere
la publicación de avisos en todos los parques para limitar las reuniones grupales, y en todos los
puertos deportivos, puertos y en todos los buques de pasajeros marinos para resaltar que según la
orden del Gobernador, todos los viajes no esenciales en Washington están prohibidos. El pedido
inicial del Oficial de Salud del Condado de San Juan está disponible en línea aquí, y el último
pedido del Oficial de Salud que extiende la fecha hasta el 31 de mayo está en línea aquí.
El condado de San Juan está enviando cartas a quienes tienen permisos de alquiler de vacaciones
en el condado de San Juan, notificándoles la extensión. La ciudad de Friday Harbor continuará
monitoreando las acomodaciones transitorias para garantizar que cualquier reserva sea solo para
aquellos que realizan trabajos o actividades esenciales.
El Dr. James explica el pensamiento que entró en esta decisión: “El hecho de que hayan pasado
más de dos semanas desde que tuvimos nuestro último caso confirmado en el condado de San Juan
es una muy buena noticia. Llegamos a ese punto a través de un esfuerzo dedicado de salud pública
y por el sacrificio y el compromiso de nuestros residentes y dueños de negocios. Necesitamos
proteger ese progreso y garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos. Todavía hay
casos que ocurren diariamente en Washington, y la curva de casos nuevos en todo el estado no ha
disminuido tan rápido como nos gustaría. Ahora estamos en un buen lugar para responder y, con
suerte, contener nuevos casos en nuestras islas. Necesitamos asegurarnos de que estamos
preparados para manejar un mayor volumen de necesidades antes de que podamos recibir a los
visitantes de regreso a las islas con los brazos abiertos ".
El presidente del Consejo del Condado de San Juan, Rick Hughes, destaca su apoyo a esta medida:
"Como mínimo, vamos a igualar la Orden de permanencia en el hogar del gobernador. Si hay un
límite para los viajes no esenciales a través de Washington, debería haber un límite para el
alojamiento transitorio no esencial, eso tiene sentido. Establecimos la fecha del 15 de mayo para
volver a revisar esta orden, y trabajaremos con el Dr. James y la Junta de Salud para analizar de
cerca ".

El Condado de San Juan trabajará con los establecimientos locales de alojamiento y los dueños de
negocios para garantizar que cuando llegue el momento de reabrir el alojamiento, haya un buen
conjunto de pautas para hacerlo de manera segura. Varios hoteles o resorts locales ya han estado
trabajando duro para hacer exactamente esto, por lo que están listos para reabrir cuidadosamente y
con seguridad cuando llegue el momento de hacerlo.
El Dr. James comprende el impacto de la situación actual en los negocios y empleos locales,
“Reconozco que el límite del gobernador para viajar y luego el Condado de San Juan que refuerza su
acción con un límite en el alojamiento transitorio son decisiones que tienen enormes impactos
económicos. Les pido a todos que sepan que estamos trabajando duro para estar preparados para
una eventual reapertura y que será un enfoque medido y por etapas, con el objetivo cuidadosamente
considerado de minimizar los impactos económicos y al mismo tiempo respetar la ciencia de la
pandemia y las necesidades de la salud pública de las islas ".
El concejal del condado de San Juan, Jamie Stephens, aclara el objetivo general: “El condado de
San Juan continuará trabajando para mantener la salud y la seguridad de nuestras islas, al tiempo
que comprende la necesidad de proteger la salud económica de las familias de nuestras islas. No se
trata de hacer un intercambio entre nuestras necesidades de salud y nuestras necesidades
económicas. Todos estamos comprometidos con el equilibrio que necesitamos lograr antes de
comenzar a reabrir nuestras islas ”.

