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CCHHS ofrece a las empresas reabrir la revisión y orientación del plan
FLAGSTAFF, Ariz. – Las instalaciones en todo Arizona han reabierto o están en proceso de hacer

planes de reapertura después de la expiración del pedido de permanencia en casa de Arizona. El
Estado de Arizona anunció que se han cumplido los criterios para entrar en la fase 1 del enfoque de
reapertura gradual esbozado en las Directrices para la apertura de América de nuevo. Las directrices,
publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, indican que una
trayectoria descendente de casos documentados de COVID-19 dentro de un período de 14 días es un
criterio para entrar en la fase I.
Aunque las cifras de COVID-19 en todo el estado han disminuido, el Condado de Coconino continúa
viendo un aumento de casos de COVID-19. Los funcionarios de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Coconino (CCHHS) recomiendan encarecidamente que los negocios implementen
estrategias de distanciamiento físico y de salud en los planes de reapertura.
Se alienta a las empresas a que desarrollen planes de reapertura que apoyen las mejores prácticas de
salud pública basadas en la orientación actual y la situación local actual. Se invita a las organizaciones
a presentar sus planes de reapertura para que los funcionarios de salud pública los revisen
gratuitamente. CCHHS recomienda seguir la orientación proporcionada por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Las
directrices de reapertura están disponibles en https://www.coconino.az.gov/2374/Guidance.
Los planes de reapertura pueden ser presentados a la interfaz web segura del Condado de Coconino
para una revisión gratuita en: https://app.sharebase.com/#/folder/663/share/473---jNzLBSFwwns6IuXI2FwBEp51M.
Se anima a los residentes y visitantes a seguir las directrices y precauciones para ayudar a reducir la
propagación del COVID-19. Esto incluye usar una cubierta facial cuando está en público,
distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia, limpiar y desinfectar las superficies que se
tocan con frecuencia y quedarse en casa cuando está enfermo.
Información adicional está disponible en www.coconino.az.gov/covid19 o llamando a la línea de
Información COVID-19 del Condado de Coconino al 928-679-7300.
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