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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
DEBIDO A QUE EL CORONAVIRUS SE ESTA PROPAGANDO EN EAST HAMPTON Y
LONG ISLAND EL - SUPERVISOR VAN SCOYOC HACE UN LLAMADO A LA
COMUNIDAD PARA QUE SE QUEDEN EN LA CASA Y EVITEN GRUPOS Y LUGARES
PÚBLICOS

La Fuerza de Trabajo de la Casa Blanca pide que los neoyorquinos que se
han mudado de Nueva York deberían someterse a cuarentena por dos
semanas
El Gobernador Cuomo’s ordenó suspender los negocios no esenciales, esta
medida entra en vigencia; El estado prohíbe "reuniones no esenciales de
cualquier tamaño"
Se ha instado a todos los residentes de East Hampton a quedarse en casa y salir solo si es
absolutamente necesario, ya que los casos confirmados de coronavirus continúan
aumentando.
En una reunión informativa el pasado Martes, la doctora Débora Birtx, coordinadora de la
Fuerza de Trabajo de la Casa Blanca para combatir el virus, dijo que los residentes de la
ciudad de Nueva York que recientemente salieron, deberían ponerse en cuarentena en su
hogar durante 14 días, esto citando el aumento en el número de casos del virus en Long
Island " lo que sugieren que la gente ha abandonado la ciudad y expresando "Profunda
preocupación" por la propagación en el área metropolitana de Nueva York. Por su parte, el
Dr. Anthony. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas
de los Estados Unidos, dijo que los neoyorquinos que se han ido a otros lugares deben
asegurarse de no estar "sembrando" allí el virus.
A partir del Lunes 23 de Marzo, el número de casos confirmados en el condado de Suffolk
aumentó a 1.880 y en el Pueblo de East Hampton se cuentan con 13 casos.
“Hago un llamado a todos para que piensen en sus vecinos, sus familias y para que protejan
su propia salud y la de los demás permaneciendo en casa por al menos 14 días ”, dijo el
Supervisor del Pueblo de East Hampton Peter Van Scoyoc. “"Nada es más importante en
este tiempo que hacer todo lo posible para "aplanar la curva" y frenar la

propagación del virus y evitar que el sistema de salud colapse".
De acuerdo con el Gobernador del Estado de Nueva York Cuomo, el número de
casos confirmados del virus de corona se duplican aproximadamente cada tres días.
La disponibilidad de las pruebas es ilimitada y se prevé un aumento significativo del
número de casos.
Por orden ejecutiva en todo el estado, el Gobernador Cuomo declaró que
"las reuniones de cualquier tamaño no esenciales, como las fiestas,
celebraciones u otros eventos sociales se cancelan o posponen en este
momento".
El distanciamiento social debe practicarse de inmediato, ya que la desaceleración
del pico del virus COVID-19 es crucial en las próximas semanas. El virus puede
permanecer en el aire y en las superficies, por lo que la desinfección frecuente y el
lavado de manos también son cruciales.
"Como las pruebas para el coronavirus han sido limitadas, debemos suponer que la
infección está mucho más extendida de lo que se ha confirmado hasta ahora", dijo
el Supervisor del Pueblo de East Hampton, Peter Van Scoyoc. "El curso de acción
más seguro es asumir que usted y otros puede entrar en contacto, tener el virus y
mantenerse alejado de los demás .”
Debido a esto, los niveles de personal en los departamentos del Pueblo de East
Hampton continúan reduciéndose, en algunos casos potencialmente a una fuerza
laboral totalmente remota, mientras se mantienen los servicios mínimos necesarios
para el funcionamiento del gobierno municipal.
Los mandados, como la compra de alimentos, deben ser limitados. El
Supervisor Van Scoyoc aseguró que, si bien puede haber escasez
temporal de artículos con alta demanda, los suministros de alimentos son
seguros y los almacenes locales se reabastecen regularmente. A todos se
les ha pedido que limiten su compra de artículos de alta demanda.
A partir del domingo 22 de marzo por la noche, el gobernador Andrew Cuomo
ordenó el cierre de todos los negocios no esenciales en todo el estado de Nueva
York. Ningún negocio debe estar operando a menos que esté incluido en la lista
estatal de "negocios esenciales", publicado en https://esd.ny.gov
Las tiendas de comestibles y las farmacias se consideran esenciales. Las empresas
que se dedican al arreglo de prados y construcción están actualmente permitidas.
Los negocios con un solo ocupante o empleado son

considerados exentos de la orden de cierre. Las exenciones de la orden de cierre pueden
solicitarse al estado en:
https://esd.ny.gov/content/request-designation-essentialbusiness-purposes-executive-order-2026

