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Fase Tres: Reapertura de negocios y nuevos lugares para pruebas
(Oklahoma City) – Con una disminución de enfermedades similares a la influenza y casos
confirmados de COVID-19 durante los pasados 14 días juntamente con una capacidad
adecuada en los hospitales, la habilidad de establecer nuevos sitios de pruebas para personas
sintomáticas y amplio personal entrenado para rastrear los contactos de casos positivos,
muchos negocios en Oklahoma volverán a abrir el primero de junio.
Los empleadores pueden volver a tener personal sin restricción en los lugares de trabajo. Las
pautas de la casa Blanca llaman a las empresas a desarrollar su propio plan tocante a cómo o
cuando reanudar los viajes de negocios.
A medida que entramos en la fase tres de la reapertura de nuestra comunidad, el
Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD) recomienda el uso de
cubrebocas en lugares públicos, distanciamiento físico de 6 pies cuando sea posible y la
continuación de buena higiene personal incluyendo el lavado de manos o el uso de gel
desinfectante. Las personas deben evitar tocarse la cara y destornudar o toser en un pañuelo
o en la parte interior del codo. Aquellos que se sientan enfermos o tengan una temperatura
mayor a los 100.4 grados deben quedarse en casa. Deberán comunicarse y seguir los
consejos de su médico.
Bajo la orden del Gobernador, aquellas poblaciones vulnerables (mayores de 65
años, aquellos con enfermedades pulmonares, diabetes, obesidad, asma o el sistema
inmunológico comprometido) pueden reanudar actividades en público, pero deberán practicar
distanciamiento físico, evitar estar en lugares en donde el distanciamiento no sea práctico, al
menos que se tomen precauciones.
OCCHD comenzará a dar pruebas de COVID-19 en el Northeast Regional Health and Wellness
campus localizado en el 2600 Northeast 63 en Oklahoma City el lunes primero de junio al igual
que en el Southern Oaks Health and Wellness Campus en el 6728 South Hudson Ave de 7 a 9
a.m.

Acerca de OCCHD
OCCHD se estableció en 1910 y fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Actualmente, OCCHD tiene varias localidades por todo
Oklahoma City. La misión de la agencia es de proteger la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades al
trabajar con la comunidad para un futuro saludable.

