ORIENTACIÓN PARA EL GOBIERNO BRAD LITTLE'S DE LA ENMIENDA A LA ORDEN DE ESTANCIA EN CASA
Orden actualizada el 15 de abril de 2020 | En vigencia hasta el 30 de abril de 2020
Las instalaciones y servicios "no esenciales" pueden abrir solo para servicio de banqueta y entregas
Cualquier instalación o servicio (incluidas las empresas que antes no eran esenciales) puede comenzar a
operar a través de servicios de banqueta, auto ventanilla, recogido en vehículos, servicios por correo o
servicios de entrega.
Deben permanecer cerrado: eventos y reuniones públicas, centros de convenciones, clubes nocturnos,
bares, lugares de entretenimiento, gimnasios bajo techo, instalaciones recreativas, salones de belleza y
manicura, restaurantes para cenar (solo por auto ventanilla, para llevar, entrega a domicilio para
continuar), y otros instalaciones y servicios no incluidos en negocios "esenciales" como se definen en
orden.
Viajeros de fuera del estado están limitados
Los no-residentes deben permanecer en cuarentena en Idaho durante 14 días después de ingresar al
estado.
No se aplica a aquellos que realizan servicios esenciales o aquellos que viven en un estado y trabajan u
obtienen servicios esenciales en otro estado.
Continuar Auto Aislado
TODOS los residentes de Idaho deben aislarse y quedarse y trabajar desde casa tanto como sea posible,
a menos que trabaje en atención médica, seguridad pública o un "negocio esencial" identificado como
se define en la orden.
Los residentes pueden salir de sus hogares para obtener o proporcionar servicios esenciales. Las
personas con mayor riesgo (mayores de 65 años y / o con problemas de salud) deben evitar salir de sus
hogares.
Los empleadores que no brindan servicios esenciales como se definen en orden deben tomar todas las
medidas necesarias para que los empleados trabajen de forma remota desde su hogar.
Instalaciones y servicios "esenciales" continuarán abiertos
Las tiendas de abarrotes, centros de salud, estaciones de servicio, farmacias, funciones esenciales del
gobierno estatal y local, lavanderías / servicios de lavandería, instituciones financieras, atención
residencial y domiciliaria, servicios veterinarios, ferreterías, cuidado infantil limitado para trabajadores
esenciales, infraestructura y otras empresas esenciales para la seguridad y el bienestar de los residentes,
tal como se definen en la orden, permanecerán abiertas. Los restaurantes abren, solo para llevar, o
entregar comida a domicilio.

Limite el transporte público y los viajes.
Solo para proporcionar u obtener servicios esenciales. Los residentes de Idaho continuarán cesando
todos los viajes no esenciales.
No hacer reuniones
Limite todas las reuniones no esenciales de cualquier número de personas fuera del hogar.
Actividad al aire libre, OK
No se prohíbe la actividad al aire libre, pero los residentes deben permanecer cerca de su hogar y
mantenerse a una distancia de 6 pies de otros que no sean de su hogar.
Practica buena higiene
Lávese las manos, no se toque la cara, limpie las superficies de alto contacto, cubra la tos y los
estornudos, y no salude dé la mano. Use guantes y cubiertas faciales protectoras según sea necesario.
Orden modificada vigente hasta el 30 de abril de 2020.
El gobernador Little y los funcionarios de salud pública volverán a evaluar antes del 30 de abril de 2020.
Orden final de estadía en el hogar modificada disponible en coronavirus.idaho.gov

