
ACERCA DE LA ORDEN DEL CONDADO DE ADA  

 

24 de junio de 2020 (re-firmado el 26 de junio de 2020) - En vigencia hasta 

nuevo aviso 

 

 

El número de infecciones por COVID-19 reportadas al Distrito Central de Salud 

desde el 11 de junio de 2020 ha aumentado significativamente en comparación con 

el período de treinta días anterior. Las investigaciones epidemiológicas llevadas a 

cabo por Central District Health de individuos infectados proporcionan una 

asociación de una gran cantidad de infecciones en clientes y empleados de bares y 

clubes nocturnos del condado de Ada y una mayor transmisión comunitaria.  

 

El lunes 22 de junio de 2020, el Director de Salud del Distrito Central (CDH), 

junto con la Junta de Salud, anunció una orden de salud pública para que el 

Condado de Ada retroceda a muchas de las pautas en la Etapa 3 de Idaho para la 

respuesta COVID-19. La orden del condado de Ada entró en vigencia el 

miércoles 24 de junio a las 12:01 am. El viernes 26 de junio de 2020, la orden se 

anuló durante una reunión de la junta de emergencia después de que se descubrió 

que la reunión en la que se decidió originalmente la orden, no recibió la 

notificación pública adecuada.  

En una reunión de la junta de emergencia del 26 de junio de 2020, la junta votó a 

favor de adoptar una nueva orden, que se firmó y entró en vigencia de inmediato. 

No se realizaron cambios en la redacción original de la orden. Todos los elementos 

del pedido original fueron adoptados y se incluyen en el pedido firmado hoy. 

La Orden CDH incluye algunas variaciones de la Etapa 3 del estado. En particular, 

los bares y clubes nocturnos del Condado de Ada no pueden permanecer abiertos. 

Ver preguntas frecuentes.  

 

CDH y su Junta de Salud no han asignado una fecha de finalización específica 

para el pedido; en cambio, los casos serán monitoreados de cerca y se utilizarán 

criterios específicos para ayudar a tomar decisiones sobre el cambio entre etapas.  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Lea la orden (fechada y firmada el 6/26/20) 

 Ver los criterios utilizados para determinar el movimiento entre etapas 

 Preguntas frecuentes sobre el pedido 
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 Ver información diaria del recuento de casos de COVID-19 | Ver datos de 

casos semanales de COVID-19 (sitio de Tableau) 

 Lea el comunicado de prensa del 6/24/20 | Lea el comunicado de prensa del 

6/26/20 

 

¿QUÉ INCLUYE EL PEDIDO? 

Individuos 

 Deben evitarse las reuniones de más de 50 personas, tanto públicas como 

privadas. Las personas que participan en reuniones de 50 personas o menos 

(lo cual está permitido), deben adherirse al distanciamiento social y al 

saneamiento y usar cubiertas para la cara.   

 Las personas que no residen en el mismo hogar deben mantener un 

distanciamiento físico de al menos 6 pies de los demás siempre que sea 

posible.  

Empleadores  

 Proporcionar saneamiento e higiene personal adecuados para empleados, 

proveedores y clientes.  

 Desinfecte con frecuencia las áreas comúnmente tocadas y de alto tráfico, y 

limpie regularmente esas áreas.  

Tipo específico de empleadores  

 Se prohíben las visitas a instalaciones para personas mayores, la cárcel del 

condado de Ada y las instalaciones correccionales estatales. Los empleados y 

proveedores que interactúan con residentes, pacientes y reclusos deben 

cumplir con protocolos estrictos relacionados con la higiene y la prevención 

de infecciones.  

 La operación de bares y discotecas está prohibida. 

 Se prohíben las grandes reuniones (por ejemplo, conciertos, eventos 

deportivos, desfiles, festivales, etc.). 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

P: ¿Qué autoridad tiene CDH para implementar una orden?  

R: El Código de Idaho § 56-1003 (7), IDAPA 16.02.10.065.08 y .09, el Código de 

Idaho § 39-415 y el Código de Idaho § 67-5247 autorizan a Central District Health 
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a emitir dicha orden: un peligro inmediato para la salud pública, la seguridad y el 

bienestar de las personas del Distrito Central de Salud, y del Estado de Idaho, se 

requiere la imposición de esta Orden de restricción y cuarentena de emergencia.  

https://legislature.idaho.gov/statutesrules/idstat/title56/t56ch10/sect56-1003/ 

https://legislature.idaho.gov/statutesrules/idstat/Title39/T39CH4/SECT39-415/ 

 

P: ¿Por qué no permitimos que las personas obtengan COVID y desarrollen 

inmunidad colectiva?  

R: No todos tienen enfermedades leves, tenemos la obligación de proteger a 

nuestros residentes más vulnerables y ver si se enferman. También debemos tomar 

medidas para garantizar que nuestro sistema de atención médica esté en 

condiciones de brindar la atención necesaria a cualquier persona que la necesite. 

Los CDC indican que aunque la presencia de anticuerpos cuando se detecta puede 

indicar al menos cierto grado de inmunidad, hasta que se determine mejor durante 

cuánto tiempo y en qué grado ocurre la inmunidad con COVID, no se puede 

suponer que las personas con resultados de prueba de anticuerpos verdaderamente 

positivos estén protegidos de futuras infecciones. 

 

P: ¿Por qué están haciendo esto ya que los hospitales no están inundados de 

pacientes?  

UNA: Es muy afortunado que a pesar del aumento en los casos que estamos 

viendo, la gravedad de la enfermedad ha sido de leve a moderada hasta ahora. En 

parte, debido a esa enfermedad leve, lo que estamos viendo a través de nuestras 

investigaciones de casos es que estas personas han tenido muchos contactos 

mientras han sido infecciosas: están en la comunidad sin darse cuenta de que son 

infecciosas y están visitando ancianos parientes, socializando con amigos y 

compañeros de trabajo. Sin saberlo, están exponiendo al virus a una gran cantidad 

de personas en sus vidas. El aumento de casos a nivel local podría resultar 

particularmente desafiante para las personas con un riesgo mucho mayor de 

enfermedad grave. Esto a menudo significa un mayor número de hospitalizaciones 

y resultados potencialmente más desfavorables. 

 

P: ¿La orden requiere que las personas usen una máscara / cubierta facial en 

público?  

R: En este momento no estamos en una discusión activa sobre la implementación 

de una orden de cobertura pública obligatoria, sin embargo, es una medida que 

CDH puede considerar a medida que avanzamos en esta respuesta. Estamos 
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monitoreando los datos todos los días y volveremos a revisar el pedido actual por 

datos el 13 de julio de 2020. Central District Health (CDH) alienta 

encarecidamente a todos los que puedan, en todos los condados a los que sirve, 

cubrirse la cara cuando estén en público, o en entornos donde es difícil mantener 

consistentemente al menos 6 pies de distancia entre usted y otra persona. Debido a 

que sabemos que las personas sin saberlo pueden tener COVID-19 y pueden estar 

moviéndose en la comunidad, creemos que usar cubreboca es una pieza 

fundamental para proteger a nuestros compañeros miembros de la comunidad. Es 

una forma simple, de bajo costo o sin costo, en la que todos podemos contribuir y 

cuidarnos unos a otros. 

 

P: ¿Cuándo termina el pedido? ¿Cómo está decidiendo CDH?  

R: CDH y su Junta de Salud no han asignado una fecha de finalización específica 

para el pedido; en cambio, los casos serán monitoreados de cerca y se utilizarán 

criterios específicos para ayudar a tomar decisiones sobre el cambio entre etapas.  

 

BARES / CLUBES NOCTUROS / CERVECERIAS, VINERIAS Y 

DESTILERAS 

P: ¿Se permite que los bares y discotecas permanezcan abiertos?  

R: No. Según la orden, los bares y clubes nocturnos se declaran en cuarentena y 

deben permanecer cerrados al consumo de bebidas en el lugar.  

P: ¿Las cervecerías, bodegas y destilerías están cerradas bajo la Orden CDH?  
UNA: Bajo la orden de CDH, las cervecerías, bodegas y destilerías pueden 

permanecer abiertas. Al tomar esta decisión, CDH consideró dónde se ha 

producido la mayor tasa de transmisión de enfermedades en sus comunidades. El 

modelo de negocio de bodegas, destilerías y cervecerías también fue un factor 

importante, ya que a menudo pueden operar más como un restaurante. Por ejemplo, 

pueden cerrar fácilmente las tapas de sus barras (si corresponde), sirven a los 

clientes en mesas que están separadas 6 pies o más, los clientes tienden ir juntos y 

sentarse juntos, y los clientes saben con quién están y tienden a no hacerlo, 

interactuar con otros clientes, como es más común en un bar o discoteca. Es 

importante tener en cuenta que si una cervecería, bodega o destilería funciona 

como un bar y se conectan casos positivos a esas empresas, CDH modificará el 

pedido y los incluirá. 

P: ¿Cuál es la distinción entre bares y restaurantes?  

R: Un negocio que vende alcohol duro para consumo en el lugar es un bar y está 
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cerrado por este pedido. Los restaurantes pueden seguir sirviendo alcohol a los 

clientes, pero la barra debe estar cerrada.  

P: ¿Pueden permanecer abiertos los bares / clubes privados?  

A: Si. Los bares / clubes privados no están sujetos a la orden de CDH y pueden 

permanecer abiertos. Si no están abiertos al público para el consumo de bebidas, no 

están sujetos a las órdenes emitidas por CDH. 

P: ¿Puede un restaurante con un bar cerrar la sección del bar pero seguir 

operando el restaurante?  

A: Si. El restaurante puede permanecer abierto, pero debe cerrar la parte superior 

del bar. El establecimiento debe prohibir los pedidos en mostradores y bares y que 

se sirvan bebidas y alimentos en las mesas. Las bodegas y cervecerías pueden 

operar siempre que no permitan asientos o pedidos en la barra superior; la cerveza 

y el vino se deben servir a los clientes sentados en mesas separadas 

adecuadamente, junto con otros protocolos de seguridad. También pueden 

proporcionar recogida en la acera y / u ofrecer la entrega.  

P: ¿Puede un hotel mantener abierto el restaurante, pero cerrar el bar?  

A: Si. El restaurante puede permanecer abierto, pero debe cerrar la parte superior 

del bar. El establecimiento debe prohibir los pedidos en mostradores y bares y que 

se sirvan bebidas y alimentos en las mesas. 

 

VIAJES / REUNIONES / TORNEOS / VISITAS PARA CONGREGAR LA 

CONFIGURACIÓN 

P: ¿Cuáles son las restricciones de viaje al ingresar al estado de Idaho? ¿Las 

personas necesitan autoaislarse durante 14 días al ingresar a Idaho?  

R: Se recomienda una cuarentena automática de 14 días, pero no es obligatorio, 

para las personas que ingresan a Idaho desde otro país o desde un área fuera de 

Idaho con una propagación comunitaria sustancial o tasas de casos más altas que 

Idaho. Los residentes deben tener en cuenta dónde viajan y tomar las precauciones 

adecuadas.  

P: ¿Necesitamos cancelar nuestras bodas interiores / exteriores? ¿Cuál es el 

límite de invitados? ¿Cuál es el protocolo?  

R: Reuniones, tanto públicas como privadas, de 10 a 50 personas, donde se pueden 

observar distanciamientos físicos apropiados y medidas de precaución (usar 

cubiertas faciales). El límite de invitados es de 50 personas como máximo. Una 

alternativa es la transmisión en vivo de la reunión / boda para las personas que no 

pueden / no quieren asistir para mantener limitada la cantidad de personas que 

asisten.  



P: ¿Deben cerrarse los lugares de culto?  

R: Se permitió abrir lugares de culto en la Etapa 1 y pueden permanecer abiertos. 

Deben seguir el "Orden de mantenerse saludable" y seguir las medidas de 

precaución. 

P: Nuestra organización / fundación está organizando un próximo evento. 

¿Necesitamos cancelar?  

R: Depende de los detalles del evento. El evento debe planear que no asistan más 

de 50 personas a la vez y planear seguir las medidas de precaución para proteger al 

personal y a los participantes.  

P: ¿Debería cancelarse el baile?  

R: Sí, si asistirán más de 50 personas. El evento debe planear que no asistan más 

de 50 personas a la vez y planear seguir las medidas de precaución para proteger al 

personal y a los participantes.  

P: ¿Cuáles son las reglas del torneo / actividad juvenil? ¿Pueden seguir 

jugando si tienen menos de 50 personas? ¿Qué pasa con los espectadores?  

R: Todavía pueden jugar si siguen las pautas y establecen protocolos para 

mantener la distancia física de seis (6) pies entre los participantes, cuando sea 

posible, y entre jóvenes, líderes y entrenadores adultos, y padres u otros 

espectadores. Los deportes juveniles aún pueden llevarse a cabo. Es ideal si no hay 

más de 50 espectadores.  

P: ¿Pueden ocurrir grandes reuniones en el condado de Ada?  

R: No. Se prohíben las grandes reuniones en el condado de Ada (sedes de 

conciertos, sedes deportivas, desfiles, festivales, etc.).  

P: ¿Puedo visitar centros para adultos mayores, la cárcel de Ada Co o las 

instalaciones correccionales estatales?  

R: No. Las visitas a centros para personas mayores, la cárcel del condado de Ada y 

las instalaciones correccionales estatales están prohibidas. Los empleados y 

proveedores que interactúan con residentes, pacientes y reclusos deben cumplir con 

protocolos estrictos con respecto a la higiene y la prevención de infecciones.  

 

GENERAL 

P: ¿La orden requiere que las personas usen una máscara / cubierta facial en 

público?  

R: En este momento no estamos en una discusión activa sobre la implementación 

de una orden de cobertura pública obligatoria, sin embargo, es una medida que 

CDH puede considerar a medida que avanzamos en esta respuesta. Estamos 

monitoreando los datos todos los días y volveremos a revisar el pedido actual por 

datos el 13 de julio de 2020. Central District Health (CDH) alienta 



encarecidamente a todos los que puedan, en todos los condados a los que sirve, 

cubrirse la cara cuando estén en público, o en entornos donde es difícil mantener 

consistentemente al menos 6 pies de distancia entre usted y otra persona. Debido a 

que sabemos que las personas sin saberlo pueden tener COVID-19 y pueden estar 

moviéndose en la comunidad, Creemos que usar cubreboca es una pieza 

fundamental para proteger a nuestros compañeros miembros de la comunidad. Es 

una forma simple, de bajo costo o sin costo, en la que todos podemos contribuir y 

cuidarnos unos a otros. 

P: ¿Debo usar una cubierta para la cara cuando practique senderismo / 

bicicleta de montaña?  

A: No necesariamente. Cuando está afuera, respira aire fresco y no está limitado a 

un espacio limitado, no necesita usar uno. Cuando se encuentre en áreas 

confinadas, como un restaurante o una tienda de comestibles, debe cubrirse la cara 

y practicar precauciones de seguridad para protegerse y proteger a los demás.  

P: ¿Puedo salir de la cuarentena temprano si obtengo un resultado negativo 

durante ese período de tiempo?  

R: No. Un resultado negativo de la prueba durante ese período de tiempo (auto 

cuarentena de 14 días) no acorta ese período. Si el departamento de salud o alguien 

con COVID lo identifica como un contacto cercano, debe poner en cuarentena 

durante 14 días después de la última exposición. 
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