
            
   

Órdenes de “quedarse en casa” del condado de Mecklenburg  
  
El condado de Mecklenburg ha emitido una orden de “quedarse en casa” que entrará en vigor a partir del 

jueves, 26 de marzo de 2020 a las 8 a. m. con el objetivo de seguir combatiendo la propagación del 

COVID-19 en nuestra comunidad. Esta orden insta a todos los residentes del condado de Mecklenburg a 

resguardarse en sus hogares y limitar sus salidas solo para atender necesidades esenciales. Esta orden 

estará vigente hasta el 16 de abril de 2020, pero será revisada y evaluada regularmente y, por 

consiguiente, podría ser corregida, modificada o extendida, de acuerdo con las recomendaciones del 

director de salud pública del condado de Mecklenburg y la división de gestión de emergencias de Charlotte-

Mecklenburg. 

  

USTED PUEDE 

• Ir a la tienda de abarrotes, al minimercado o a la tienda-almacén 

• Ir a la farmacia para recoger medicamentos y otros artículos de atención de la salud 

• Ir a citas médicas (primero consulte con su doctor o proveedor sanitario) 

• Ir al restaurante y pedir comida para llevar, envíos a domicilio o compras por ventanilla desde el 

coche 

• Cuidar o ayudar a un amigo o familiar 

• Dar un paseo, montar su bicicleta, trotar, hacer caminatas y estar en la naturaleza para ejercitarse; 

solo mantenga una distancia mínima de 6 pies entre usted y los demás 

• Sacar a pasear a las mascotas y llevarlas al veterinario, de ser necesario 

• Ayudar a alguien a conseguir los suministros necesarios 

• Recibir envíos a domicilio de cualquier negocio que los brinde 

  

USTED NO DEBERÍA  

• Ir a trabajar, a menos que esté brindando servicios esenciales, tal y como están definidos en esta 

orden 

• Visitar amigos y familiares si no hay una necesidad urgente 

• Estar a menos de 6 pies de distancia de los demás cuando sale 

• Visitar a sus seres queridos en el hospital, el asilo de ancianos, el centro de cuidados 

especializados u otro centro residencial de atención, a excepción de contados casos que se 

describen en los sitios web de los centros 

• Viajar, a menos que sean viajes o actividades esenciales  

  

¿Cuál es la diferencia entre “quedarse en casa” y “distanciamiento social”? 

Quedarse en casa es una forma más estricta de distanciamiento social.  

 Quedarse en casa significa:  

• Permanecer en la vivienda (estar sin exponerse y no exponer a otros) 

• Salir solo para servicios esenciales 

• Permanecer a 6 pies de distancia o más de las otras personas 

• No reunirse en grupos 

  

  

Para ver el anuncio completo, visite MeckNC.gov/COVID-19. Si tiene preguntas adicionales, llame a la línea 

de ayuda “quedarse en casa” del condado de Mecklenburg al (704) 353-1926. El horario de atención es de 

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.   
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