TOWN OF EAST HAMPTON
159 Pantigo Road
East Hampton, New York 11937

INFORMACIÓN ACTUALIZADA - 24 DE MARZO DEL 2020
COVID-19 SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS
Número de casos positivos confirmados de coronavirus en el condado de Suffolk al 3/24:
1,880; Número de muertes en el condado de Suffolk: 17
Número de casos positivos confirmados en East Hampton Town:13
Número de casos positivos confirmados en el estado de Nueva York: 23,247; Número de muertes en el
Estado de Nueva York: 184
Los funcionarios de salud y operaciones de emergencia del condado predicen que la situación
alcanzará su punto máximo a principios del mes de Mayo.

Es imperativo que todos limiten el contacto con los demás. QUEDARSE EN
CASA. Si es absolutamente necesario salir de su casa, manténgase al menos a
6 pies de distancia de otras personas.
A partir del Lunes en la noche, el Gobernador Cuomo ordenó que "las reuniones no
esenciales de personas de cualquier tamaño por cualquier motivo (por ejemplo, fiestas,
celebraciones u otros eventos sociales) se cancelen o pospongan en este momento".
La Prueba de Coronavirus lo está haciendo el departamento de salud estatal en una unidad
de prueba móvil en el campus de la Universidad Stony Brook en Stony Brook. Se requieren
citas y se darán solo a aquellos que cumplan con los criterios del departamento de salud;
actualmente, las pruebas solo están disponibles para quienes tienen síntomas de coronavirus o
han estado en contacto con un caso confirmado. Llame al 1-888-364-3065 para ser examinado.
Para aquellos preocupados de que puedan tener el coronavirus, pueden encontrar una
evaluación en línea en covid19screening.health.gov/covid-19-screening. Si cumple con los criterios,
recibirá una llamada del departamento de salud del estado para programar una prueba.
El Supervisor del Pueblo, Peter Van Scoyoc ha solicitado que las pruebas estén
disponibles en todo el Este de Long Island.
El estado de Nueva York busca la aprobación de la FDA para una prueba de anticuerpos
contra el coronavirus que proporcionaría resultados casi inmediatos.

Los Hospitales han recibido la orden del Gobernador Cuomo de que aumente de inmediato su
capacidad en al menos un 50 por ciento, con el objetivo de duplicar la capacidad.
Se establecerá un hospital de campaña en el campus de la Universidad Stony Brook.
Por orden del gobernador, todas las cirugías electivas se han cancelado a partir de mañana.
Hospital de Stony Brook Southampton los funcionarios han estado en contacto regular
con el Supervisor Van Scoyoc. Aquí puede encontrar información sobre la detección, el
tratamiento y las políticas de coronavirus del hospital, incluido un número de línea directa:

https://www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/coronavirus

Se ordenó el cierre de negocios no esenciales a partir de las 8 p.m. el 22 de marzo, bajo la orden
del gobernador Cuomo "Nueva York en PAUSA". Aquí puede encontrar una lista de negocios
considerados esenciales, e información sobre cómo solicitar al estado una exención para un negocio
no esencial y asi continuar operando: https://esd.ny.gov
Las tiendas de alimentos y bebidas y las farmacias permanecerán abiertas.
El Pueblo de East Hampton ha solicitado por categorías una verificación por escrito del
estado de los negocios. A partir de hoy, el estado dará orientación indicando si esta (sujeto a
algun cambio:)
— Empresas que se dedican al arreglo de parques y prados se considera esencial
— Empresas de piscinas: mantener y dar servicio a las piscinas se considera esencial
— La construcción se considera un negocio esencial
Guardería para los hijos de trabajadores esenciales, en particular profesionales de la salud y las
personas que responden a emergencias. Esto incluye a los niños en edad escolar. Estos servicios
estan siendo ofrecidos en Whitmore Early Childhood Center en East Hampton. EWECC.org
El Departamento de Servicios Humanos del Pueblo de East Hampton continúa
brindando comidas y otros Servicios necesarios. Llama al 631-329-6939
Las despensas de alimentos están viendo una mayor demanda y necesitan apoyo de la
comunidad. Solicitan solo en este momento donaciones monetarias. Para donar o si
necesita comida, contacte East Hampton Food Pantry, 631-324-2300 (easthamptonfoodpantry.org); la Despensa de Alimentos de Springs, 631-324-4791 (springsfoodpantry.com),
o la despensa de alimentos de Montauk, montaukfoodpantry.org.
Tiendas de alimentos locales se reabastecen regularmente.
— Stop & Shop’s 6 to 7:30 a.m. Las primeras horas son para compradores que tienen
el sistema inmune comprometidos, además de los mayores de 60 años. Otras tiendas de
East Hampton también han dedicado horas de la mañana para miembros vulnerables de la
comunidad.

Los vendedores que se aprovechan de la situación y han aumentado los precios de
los productos están siendo investigados por el condado.
PSEG y National Grid han suspendido la recolección y desconexión solo para clientes
residenciales hasta finales del mes de Abril.
La compañía de buses Hampton Jitney ha suspendido el servicio de autobuses hasta el
9 de abril.
Las órdenes ejecutivas del gobernador del estado de Nueva York Cuomo incluyen:
— 90-días de moratoria para desalojos de inquilinos residenciales y comerciales
— 90-días de alivio hipotecario para prestatarios afectados por el coronavirus
— Exención de cargos por cajero automático, cargos por demora, cargos por sobregiro y
cargos por tarjeta de crédito
— Cierre de oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados; fechas de
vencimiento extendidas; solo se atienden negocios en línea
https://www.governor.ny.gov/executiveorders
La fecha límite para la devolución del impuestos federales y estatales pactada para
el 15 de abril se ha extendido hasta el 15 de julio.
Planificación para la recuperación:
La Junta de East Hampton Town convocará a un grupo especial para abordar las
necesidades comerciales locales.
Para asistencia comercial:
Unidad de Recuperación Comercial del Condado de Suffolk: Marque 311, correo
electrónico business.Recovery@suf-folkcountyny.gov, o visite
suffolkcountyny.gov/bru.
Programa Federal de Préstamos por Desastres de la Administración Federal de
Pequeñas Empresas.
https://disasterloan.sba.gov/ela/Information/EIDLLoans

