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La Junte de Supervisores del Condado Declara una Emergencia local

FLAGSTAFF, Ariz. – La Junta de Supervisores del Condado de Coconino declaró el estado de
emergencia debido al brote de COVID-19. La declaración fue aprobada en sesión especial el
miércoles 18 de marzo.
Con la declaración, el Condado de Coconino podrá hacer órdenes apropiadas, proveer recursos
de emergencia, solicitar recursos adicionales y recibir ayuda mutua de los gobiernos estatales y
federales. Actualmente no hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de Coconino.
El Condado fue la primera agencia en el estado de Arizona en establecer sitios de colecciones de
especímenes COVID-19. Hay dos sitios en Flagstaff. Según las directrices de los CDC, los
individuos deben cumplir con los criterios, según lo determinado por su médico para calificar
para las pruebas. Se requiere una orden de un proveedor de atención médica o del Equipo de
respuesta de COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de
Coconino antes de llegar al sitio de recolección de muestras. Se pide a las personas que llamen a
sus proveedores antes de visitar una oficina médica.
"El condado de Coconino se toma en serio el brote de COVID-19 y estamos haciendo todo lo
posible para mantener a nuestros residentes informados y seguros", dijo la Presidenta de la
Junta de Supervisores del Condado, Lena Fowler. "El condado de Coconino continúa prestando
servicios a medida que nos adaptamos a esta situación en rápida evolución. Hemos abierto dos
sitios de recolección de muestras para personas que tienen órdenes médicas para una prueba.
Continuamos proporcionando la información y los recursos más recientes a nuestras
comunidades y empresas locales. Nuestros empleados son absolutamente importantes, por lo
que estamos implementando apoyo adicional para que puedan continuar proporcionando
servicios esenciales del Condado para el público”.

Aunque actualmente no hay cierres de oficinas del Condado, hay planes para posibles cierres de
instalaciones, planes de personal modificados, opciones de trabajo desde el hogar y
comunicaciones mejoradas a los empleados para asegurar que los servicios del Condado
continúen. Las reuniones de la Junta Directiva del Condado continuarán según lo planeado a
menos que las condiciones cambien y se aliente a las personas a transmitir reuniones y asistir en
persona sólo si es necesario.
Los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Coconino establecieron el Equipo de
comando de incidentes COVID-19 del Condado de Coconino que incluyó una estructura de
comando y personal General para las medidas de monitoreo y preparación que rodean a
COVID-19 el 29 de enero de 2020. El Condado también estableció un Centro de Operaciones de
emergencia el 12 de marzo para prepararse para un posible brote de COVID-19. El Condado
también estableció una línea de Información COVID-19 (928.679.7300) de 8 a.m. a 9 p.m. de
lunes a viernes y de 9 a.m. a 4 p.m. los fines de semana para personas que tienen preguntas. La
gente también puede enviar preguntas por correo electrónico a: COVID19Informationcoconino.az.gov. Más información está disponible en el sitio web COVID-19 del Condado de
Coconino en www.coconino.az.gov/covid19.
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