Orden de “Quedarse en casa” anunciada por el gobernador de Minnesota Tim Walz
Las familias pueden tener preguntas sobre lo que significa la orden del Gobernador para quedarse en casa.
Este mensaje de Growing Up Healthy tiene como objetivo proporcionar una breve aclaración y asegurar que
las familias en el Condado de Rice visiten #StayHomeMN preguntas frecuentes
(https://mn.gov/governor/covid-19/faq.jsp) para obtener información precisa y detallada sobre la orden del
Gobernador de “Quedarse en casa”.
Se urge a los habitantes de Minnesota a cumplir voluntariamente con la orden del gobernador de quedarse en
casa para limitar la propagación de COVID-19. Los residentes de Minnesota pueden salir de sus hogares para
recoger artículos esenciales como alimentos o comida, recetas medicas y gasolina, para reubicarse por
razones de seguridad o ir a trabajar si su trabajo se considera en el sector esencial. Si sale de su casa,
practique medidas de distanciamiento social y mantenga seis pies entre usted y quienes lo rodean. Se anima
a todos a mantenerse activos al aire libre durante este tiempo, siempre que practiquen un distanciamiento
social seguro. Algunos trabajadores están exentos de esta orden y pueden salir su hogar para ir a trabajar.
Pregúntele a su empleador si su trabajo es parte de las exenciones para trabajadores del Sector Esencial.
Las actividades permitidas durante el pedido de la estadía en el hogar incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de salud y seguridad, como obtener servicios de emergencia o suministros médicos.
Actividades al aire libre, como caminar con mascotas, caminar, correr, andar en bicicleta, cazar o
pescar
Suministros y servicios necesarios, como comprar comestibles, gasolina o comida para llevar
Viajes esenciales e interestatales, como regresar a casa desde fuera de este estado
Cuidado de otros, como el cuidado de un familiar, amigo o mascota en otro hogar
Desplazamiento, como moverse entre refugios de emergencia o para personas sin hogar si no tiene
un hogar
Reubicación para garantizar la seguridad, como reubicarse en un lugar diferente si su hogar no ha
sido seguro debido a razones de violencia doméstica, saneamiento u operaciones esenciales.

Todos los miembros de la comunidad son libres de viajar para los fines esenciales que se enumeran
anteriormente. Todos los miembros de la comunidad deben seguir la Orden Ejecutiva y no participar en
actividades innecesarias fuera del hogar, la policia no planifica paradas aleatorias o ni tampoco una mayor
aplicación de las restricciones de viaje. Los policias están ansiosos por apoyar a los miembros de la
comunidad del condado de Rice en formas positivas y útiles para cumplir con la orden del Gobernador de
quedarse en casa.
Todos nosotros en el Condado de Rice tenemos un rol en reducir la propagación de COVID-19: cumplir
con la orden del Gobernador nos ayudará a evitar sobrecargar a nuestros hospitales y clínicas locales,
y garantizará que nuestros miembros de la comunidad más vulnerables se mantengan saludables.
Encuentre información y recursos locales en el Condado de Rice en este sitio
(https://www.co.rice.mn.us/492/Coronavirus-disease-COVID-19).
Encuentre líneas directas útiles en este sitio (https://mn.gov/governor/covid-19/); llame para obtener más
información sobre la respuesta de Minnesota a COVID-19.
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