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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Los comisionados del condado de Routt rechazan la orden de salud pública sobre el uso de
cubrebocas en los interiores

STEAMBOAT SPRINGS, CO, 4 de enero de 2022 - Los Comisionados del Condado de Routt se reunieron hoy para
considerar la adopción de la Orden de Salud Pública 2022-01 que obliga a cubrirse la boca en los espacios
públicos interiores. La consideración de la orden se produjo después de los informes del Departamento de Salud
Pública de la semana pasada y el aumento de los casos de COVID-19 a 577 en las últimas dos semanas y una tasa
de positividad del 20%. Después de los comentarios de la Directora de Salud Pública, Roberta Smith, del Director
Médico, Dr. Brian Harrington y del público, los comisionados fueron unánimes en su creencia de que una orden
de salud pública de mandato de cubrebocas no se justifica en este momento cuando la capacidad del hospital
local no está en riesgo. Los comisarios han subrayado que comprenden la gravedad de la situación del COVID-19
y que reconsiderarán su posición si el hospital y la comunidad corren un mayor riesgo en el futuro.
Beth Melton, presidenta de los comisionados del condado de Routt, dijo tras votar en contra de la orden de
salud pública: "En ningún caso estamos diciendo que el riesgo haya pasado". Todo el mundo debería tomar las
medidas necesarias para protegerse a sí mismo y a nuestra comunidad: vacunarse y usar cubrebocas. Este tema
de hoy trata de la gravedad de emitir una Orden de Salud Pública. Creemos que sólo debemos utilizar esta
herramienta cuando sea absolutamente necesario. Las cosas pueden cambiar, puede que tengamos nueva
información la semana que viene y cambiemos nuestra posición.
El Comisario Tim Corrigan declaró: "Sólo debemos aplicar las órdenes de salud pública en las circunstancias más
graves. No estoy dispuesto a apoyar una nueva orden de salud pública hoy. "
"No creo que por sí mismo [un mandato de cubrebocas] sea una solución. Quiero una solución total". comentó
el comisario Tim Redmond.
Los comisarios han pedido al personal que ayude a las empresas con estrategias y herramientas de mitigación
para mantener la seguridad de los empleados. La Sra. Smith añadió al final de la reunión: " no hemos terminado
con COVID. La responsabilidad personal es muy importante. Vacúnese y póngase la vacuna de refuerzo.
Ofreceremos señalización y las mejores estrategias y recursos de mitigación para ayudar a las empresas y
organizaciones de la comunidad. Tenemos una gran cantidad de información en nuestro sitio web. Las cosas
están cambiando. Seguiremos manteniéndoles informados y actualizados.
El sitio web del Condado COVID-19 tiene una gran cantidad de información y la mayoría de las preguntas pueden
responderse utilizando los enlaces que aparecen a continuación:


La información de COVID-19 se puede encontrar en el Panel de control.
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Los protocolos de cuarentena pueden encontrarse en https://www.covid19routtcounty.com/quarantineor-isolation
Las ubicaciones para las pruebas pueden encontrarse en: https://www.covid19routtcounty.com/gettested-for-covid19
Los carteles de los Cinco Compromisos pueden descargarse aquí:
https://www.covid19routtcounty.com/business-resources

Contacto: ashepherd@co.routt.co.us ###
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