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25 de marzo de 2020
PARA LA LIBERACIÓN INMEDIATA
WILKESBORO, WILKESBORO NORTE Y RONDA FUERZA ESTADO DE DECLARACION DE EMERGENCIA
Prohibiciones de reuniones de 10 o más, cierra los servicios de recreación

[Wilkesboro, CAROLINA, 25 de marzo de 2020] – Las ciudades de Wilkesboro, North Wilkesboro y Ronda han actualizado
su declaración conjunta sobre el estado de emergencia. Esta actualización amplía las prohibiciones de reuniones y cierra
ciertas comodidades recreativas. La declaración mejorada sobre el estado de emergencia está diseñada para luchar
contra la propagación del coronavirus y COVID-19.
"Sólo estamos tratando de ser proactivos y salir frente a esto", dijo el alcalde de Wilkesboro, Mike Inscore.
Específicamente, las declaraciones ahora prohíben las concentraciones masivas de diez (10) o más personas juntas al
mismo tiempo y lugar. El Gobierno Federal y los profesionales de la salud recomiendan esta prohibición como una forma
de limitar las oportunidades de transmisión del virus de persona a persona. La declaración anterior prohibía las
reuniones de cincuenta (50) o más.
La declaración mejorada también cierra las comodidades recreativas como equipos de juegos infantiles, refugios de
pícnic y canchas deportivas al aire libre, tanto de propiedad pública como privada, dentro de los límites
municipales. Todas estas comodidades fomentan las reuniones masivas, y muchos tienen superficies donde el virus
puede vivir y ser transmitido a los residentes por contacto. Todas las reservas en los parques Wilkesboro, North
Wilkesboro y Ronda se cancelan.
"Sin duda, no poder reunirse en grupos y no poder utilizar todos nuestros servicios públicos es un gran cambio en
nuestra forma de vida", dijo el alcalde de North Wilkesboro, Robert Johnson, "pero los expertos en salud que confío me
dicen que estos son el tipo de cosas que tenemos que hacer para evitar que el coronavirus se propague."
Las comodidades, como senderos y campos permanecen abiertos para uso individual. Se recomienda encarecidamente a
los residentes que practiquen el distanciamiento social incluso cuando están al aire libre.
Inscore añadió un mensaje a los residentes de la ciudad: "Por favor, cree que la acción que estamos tomando es en el
mejor interés de todos! Nuestra responsabilidad es proteger su bienestar, salud y seguridad".
Las restricciones mejoradas comenzaron a las 12:00 del mediodía, el miércoles 26 de marzo de 2020.
El estado de emergencia estará en vigor hasta el 30 de abril de 2020.

