La Administración del Gobernador Wolf Actualiza
Métodos de Mitigación del Covid-19 para Negocios.
Harrisburg, PA – El día de hoy, la administración del Gobernador Wolf instó
firmemente a las empresas no esenciales de todo el estado a cerrar durante al
menos 14 días para ayudar a mitigar la propagación del COVID-19. La solicitud del
Gobernador protege a los empleados, clientes y proveedores y limita la propagación
del virus a través del contacto personal y las superficies. Anteriormente, el
Gobernador designó al condado de Bucks, el condado de Chester, el condado
de Delaware y el condado de Montgomery como condados de mitigación. El
condado de Allegheny lanzará sus propios esfuerzos de mitigación. Estos
esfuerzos ahora se ampliarán a todo el estado a partir de las 12:01 a.m. del martes
17 de marzo.
“Instamos encarecidamente a las empresas no esenciales de la comunidad a que
hagan su parte cerrando temporalmente mientras trabajamos para aplanar la curva
y proteger la salud y la seguridad de todos los residentes de Pennsylvania”, dijo
Dennis Davin, Secretario de DCED. “Entendemos que las empresas son un motor
económico en todo Pennsylvania, y un cierre temporal afectará tanto en el sentido
financiero como en el comunitario. DCED se compromete a trabajar con la
comunidad empresarial para proporcionar recursos útiles para la asistencia
financiera”.
Las empresas no esenciales incluyen industrias de atención directa al público, tales
como centros de entretenimiento, hospitalidad y recreación, incluidos, entre otros,
centros comunitarios y recreativos; gimnasios, incluidos los centros de yoga, barra y
spinning; salones de belleza y peluquerías, salones de uñas y spas; casinos; salas
de conciertos; teatros; espacios para eventos deportivos y campos de golf;
establecimientos minoristas, incluidos centros comerciales, excepto farmacias u
otros establecimientos de atención médica dentro de las operaciones minoristas.

Además, el Gobernador ha ordenado que todos los restaurantes y bares cierren
sus instalaciones para ayudar a detener la propagación de COVID-19. Las
empresas que ofrecen servicio de comida y bebida para llevar, entregar y recoger
pueden continuar haciéndolo, pero está temporalmente prohibido comer y beber
dentro de restaurantes y bares. Estas empresas que ofrecen comida y bebida para
llevar, entregar y recoger deben emplear las mejores prácticas de distanciamiento
social y estar al tanto de los lineamientos de la administración del Presidente Trump
para evitar reuniones de 10 o más personas.
Los servicios y sectores esenciales incluyen, entre otros, procesamiento de
alimentos, agricultura, manufactura industrial, fábricas de alimentos para animales,
construcción, recolección de basura, comestibles y artículos para el hogar (incluidas
las tiendas de conveniencia), reparación del hogar, ferretería y reparación de
automóviles, farmacia y otras instalaciones médicas, servicios de biomedicina y
atención médica, oficinas de correos y puntos de envío, seguros, bancos,
estaciones de servicio, lavanderías, clínicas veterinarias y tiendas de mascotas,
bodegas, almacenes y centros de distribución, transporte público y alojamiento en
hoteles y establecimientos comerciales.
Aunque estos negocios pueden permanecer abiertos, la administración del
Gobernador Wolf continúa alentándolos a emplear prácticas de distanciamiento
social, e invita a los residentes de Pennsylvania a ser prudentes en sus visitas.
Se invita a otros negocios, que incluyen, entre otros, servicios jurídicos, consultoría
empresarial y administrativa, servicios profesionales y servicios de seguros para
que permitan a sus empleados trabajar de manera remota o mediante teletrabajo. Si
eso no es posible, se deben emplear las mejores prácticas de distanciamiento
social y estar al tanto de los lineamientos de la administración del Presidente Trump
para evitar reuniones de 10 o más personas.

Philadelphia ha proporcionado orientación por separado para las empresas.
Las empresas del condado de Philadelphia deben seguir los lineamientos de la
ciudad.
DCED ofrece préstamos de capital de trabajo que podrían ser de ayuda para las
empresas afectadas por el COVID-19. Los recursos y la información se
publicarán a medida que estén disponibles. La Administración de Pequeñas
Empresas de EE. UU., además de los socios de financiamiento locales, también
puede ser una fuente de asistencia para las empresas afectadas.
La administración del Gobernador Wolf confía en que las empresas actúen ahora
antes de que el Gobernador o el Secretario de Salud consideren necesario hacer
obligatorios los cierres conforme a la ley por el interés de la salud pública, incluida
la sección 7301 del Código de Servicios de Manejo de Emergencias.
Para obtener la información más actualizada sobre el COVID-19, los residentes de
Pennsylvania deben seguir www.governor.pa.gov y www.doh.pa.gov.

