El Gobernador Carney Declara un Estado de Emergencia para Evitar la
Propagación del Coronavirus (COVID-19)
Declaración de Emergencia permite amplia coordinación entre agencias del Estado a responder
a la epidemia
El gobernador John Carney publicó el 12 de marzo una Declaración de Emergencia con la
preparación de la propagación del coronavirus (COVID-19). La Declaración dirige a la Agencia
Gestiónes de Emergencias de Delaware (DEMA) y la División de Salud Pública (DPH) del
Departamento de Salud y Servicios Sociales (DHSS) a movilizar las agencias del estado con todos
los recursos necesarios para asistir con las gestiones relacionadas al coronavirus en Delaware.
La Declaración se hizo efectiva a las 8 en la mañana el viernes 13 de marzo del 2020.
La Declaración también afirma:
•
•
•
•

Requiere que la Guardia Nacional de Delaware tome precauciones y acciones de cómo
responder a la asistencia del coronavirus en Delaware;
Aconseja a organizadores de eventos en Delaware a cancelar reuniones públicas de 100
personas o más que no son esencial para prevenir la propagación del coronavirus;
El estado de Delaware permite conducir de forma electrónica todo tipo de reuniones
públicas para evitar reuniones sin necesidad;
Prohíbe el aumento de precio excesivo para los artículos o servicios durante la epidemia
del coronavirus.

“Estamos tratando esta situación muy seriamente,” dijo el gobernador Carney. “Estábamos
esperando casos positivos en Delaware, y durante los dos meses pasados, hemos estado
preparando de cómo responder y coordinar con los expertos en la División de Salud Pública y la
Agencia de Gestión de Emergencias. En este momento, la Declaración de Emergencia asegura
que tenemos la autoridad y los recursos necesarios para prevenir efectivamente la propagación
del este virus.”
“Hay cosas que cada persona en Delaware puede hacer para mantenerse saludable. Lave sus
manos. Cubra su boca cuando tose. Quédese en casa si está enfermo. Es muy importante para
la población que tiene más riesgo, especialmente las personas de edad avanzada, a evitar
reuniones grandes. Estamos avisando a las organizaciones de Delaware que se cancelen
eventos públicos y grandes para prevenir la propagación del coronavirus. Nosotros
continuaremos respondiendo agresivamente con esta situación y coordinar de forma muy cerca
con los expertos de salud pública del estado y del gobierno federal.”
La Declaración no cambia lo siguiente:
•
•

Que las escuelas o los negocios no sean cerrados;
Que no hay ninguna restricción para conducir en Delaware; y

•

Que las oficinas del gobierno estatal no sean cerradas.

El miércoles, el gobernador Carney y el Departamento de recursos humanos de Delaware (DHR)
ofrecieron orientación para empleados del estado sobre coronavirus y los impactos potenciales
para la mano de obra para el estado. Empleados del estado a tiempo completo o a tiempo
parcial pueden ser elegibles a licencia de emergencia pagada (Paid Emergency Leave) de 14 o
30 días si tienen que faltar al trabajo por causa del coronavirus o para cuidar a un miembro de
la familia.
Costos para pruebas de diagnósticos para coronavirus no serán cobrados a las familias en
Delaware que son parte del plan de seguro del estado de Delaware.
Si tiene preguntas sobre coronavirus o su riesgo de exposición, llame al centro de atención
telefónica de la División de Salud Pública (DPH) al 1-866-408-1899 o 7-1-1 si tiene una
discapacidad auditiva de lunes a viernes, o mande un correo electrónico (email)
al DPHCall@delaware.gov.

Visita de.gov/coronavirus para más información.

