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CONDADO DE FINNEY PARA PASAR A LA FASE 1.5
Condado de Finney, Kansas - Hoy, los Comisionados del Condado de Finney votaron 4-1 para que el
Condado de Finney se mude a la Fase 1.5 con el resto del estado de Kansas como lo describe la
gobernadora Kelly. La fase 1.5 comienza inmediatamente con la firma de esta orden de salud local. El
Oficial de Salud del Condado de Finney y la Junta Local de Salud revisarán los datos de casos positivos de
COVID-19, los datos de hospitalización y los datos de muertes relacionadas con COVID-19 dentro de las
próximas dos semanas y determinarán el siguiente mejor curso de acción.
La Fase 1.5 difiere de la Fase 1 de la siguiente manera, como lo describe la Oficina de la Gobernadora:
Lo que es permitido en la Fase 1.5
• Todos los negocios permitidos en la Fase Uno
con distanciamiento social resumido,
restricciones de reunión masiva y restricciones de
salud pública.
• Salones de manicura, peluquerías, salones de
bronceado, salones de tatuajes y otros negocios
de servicios personales en los que no se puede
evitar el contacto cercano, pero solo para citas
programadas o “check-in” por applicacion;
• Los gimnasios pueden abrir, pero las clases
grupales en persona no pueden ocurrir, y los
vestuarios deben estar cerrados, excepto cuando
sea necesario para usar los baños.
• Las ceremonias de graduación pueden
ocurrir con no más de 10 personas en una
habitación, gimnasio o instalación al mismo
tiempo, siempre que se mantenga un
distanciamiento social de 6 pies. Se permiten
ceremonias de graduación al aire libre durante
las cuales no más de 10 personas están en la
misma área fuera de sus vehículos a la vez (es

Lo que todavía NO está permitido en la Fase 1.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bares y discotecas nocturnos, excluyendo
los servicios de comida para llevar;
Casinos no tribales;
Teatros, museos y otros espacios
interiores (parques de trampolines, salas
de juegos, etc.);
Centros comunitarios
Grandes espacios de entretenimiento al
aire libre y bajo techo con capacidad de
2,000 o más;
Ferias, festivales, carnavales, desfiles;
Piscinas (que no sean piscinas de jardín);
Instalaciones deportivas organizadas,
torneos deportivos, juegos deportivos y
prácticas deportivas;
Campamentos de verano.

decir, administración escolar, graduados,
miembros de la familia, etc.).

Para obtener una tabla completa de la Fase 1.5 aplicada en el Condado de Finney, vaya a
https://www.finneycounty.org/778/Re-Open-Plans.
Todos los residentes, organizaciones y empresas del Condado de Finney deben cumplir con las
restricciones de la Fase 1.5. Para que las empresas abran, deben seguir los requisitos de distanciamiento
social y las prácticas de limpieza y salud pública detalladas en www.covid.ks.gov. Continúe tomando
medidas preventivas para su propia salud y seguridad y la de nuestra comunidad. Lávese las manos
regularmente durante 20 segundos con agua y jabón. Cuando esté en espacios públicos, use una
máscara facial de tela y practique el distanciamiento social al mantenerse a seis (6) pies de distancia de
otras personas. Desinfecte los artículos de uso frecuente, como el teléfono, y cuando regrese a casa
desde espacios públicos.
Si tiene fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor en las articulaciones, dolor de garganta, tos,
dificultad para respirar, nuevo inicio de pérdida de sabor u olfato o diarrea, comuníquese con la línea
directa local de COVID-19 al (620) ) 272-3600, de Lunes a Sábado de 8:00 AM a 5:00 PM.

