
Orden de salud del condado de Kittitas: Quedarse en casa 

De acuerdo con RCW 70.05.070 (3), el Oficial de Salud controlará y evitará la propagación de cualquier 

enfermedad peligrosa, contagiosa o infecciosa que pueda ocurrir dentro de su jurisdicción. 

Un brote de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), especialmente en 

poblaciones vulnerables, representa una amenaza inmediata para la salud pública y la seguridad de los 

residentes del condado de Kittitas y el estado de Washington. 

El Dr. Mark Larson, Oficial de Salud del condado de Kittitas, exige que todos los residentes del condado 

de Kittitas se queden en sus casas. 

RCW 70.05.120 (4): cualquier persona que viole cualquiera de las disposiciones de los capítulos 70.05, 

70.24 y 70.46 RCW o que viole o se niegue a obedecer cualquiera de las reglas, regulaciones u órdenes 

hechas para la prevención, supresión y control de enfermedades peligrosas contagiosas e infecciosas 

por el consejo de salud local o el oficial de salud local o el oficial administrativo o el consejo de salud 

estatal, o quién dejará cualquier hospital de aislamiento o casa o lugar en cuarentena sin el 

consentimiento del oficial de salud adecuado o quien evada o rompa la cuarentena o oculta un caso de 

enfermedad contagiosa o infecciosa o ayuda a evadir o romper cualquier cuarentena u ocultar cualquier 

caso de enfermedad contagiosa o infecciosa, es culpable de un delito menor y, al ser condenado, estará 

sujeto a una multa de no menos de veinticinco dólares ni más de cien dólares o a prisión en la cárcel del 

condado que no exceda  noventa días, o los dos multa y prisión. 

ESTA ORDEN AQUÍ REQUIERE: 

Para proteger la salud pública, el Oficial de Salud ordena a todas las personas que viven en el condado 

de Kittitas que se queden en su hogar o en su lugar de residencia, excepto cuando sea necesario para 

realizar tareas esenciales o para mantener la continuidad de las operaciones de los sectores federales de 

infraestructura crítica, como se describe en https: //www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-du… 

(ver Figura 1). Además, y en consulta con el Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de 

Kittitas, el Oficial de Salud puede ordenar el cese de cualquiera de los sectores antes mencionados si es 

necesario o designar sectores adicionales como críticos para proteger la salud y el bienestar de los 

residentes del condado de Kittitas. 

Todas las personas que viven en el condado; excepto que las personas pueden ir para proporcionar o 

recibir ciertos servicios esenciales o participar en ciertos servicios gubernamentales; eximir a las 

personas que viven en la calle, pero instan a las personas que viven en la calle a buscar refugio y 

agencias gubernamentales para proporcionarlo; ordenar a todas las empresas y agencias 

gubernamentales que cesen las operaciones no esenciales en ubicaciones físicas en el condado; prohibir 

todas las reuniones no esenciales de cualquier número de individuos; y cese de viajes no esenciales. 

Esta orden es efectiva a partir del martes 24 de marzo de 2020 a las 12:01 a.m. y continuará vigente 

hasta el 3 de abril de 2020 a las 11:59 p.m., a menos que se modifique o se rescinda. Se revisará cada 10 

días para determinar la necesidad de continuar este pedido y se renovará según sea necesario. 



La intención de esta orden es garantizar que el mayor número de personas permanezca en los lugares 

de residencia en la mayor medida posible, mientras permite que los servicios esenciales continúen, para 

frenar la propagación de COVID-19 tanto como sea posible. En esta etapa de la emergencia, es esencial 

retrasar la transmisión del virus tanto como sea posible para proteger a los residentes más vulnerables 

del condado de Kittitas y evitar que el sistema de servicios de salud se vea abrumado. 

Cuando las personas necesitan dejar sus lugares o residencia, ya sea para obtener o realizar servicios 

vitales, o para facilitar actividades autorizadas necesarias para las funciones básicas de la vida, deben, en 

todo momento, según sea razonablemente, y cumplir con los requisitos de distanciamiento social. Todas 

las disposiciones de esta orden deben interpretarse para efectuar esta intención. El incumplimiento de 

cualquiera de las disposiciones de esta orden constituye una amenaza inminente para la salud pública. 

En la medida en que las personas utilicen espacios compartidos o al aire libre, deben, en todo momento, 

como sea razonablemente, mantener un distanciamiento social de al menos seis pies de cualquier otra 

persona cuando estén fuera de su residencia. Los requisitos de distanciamiento social no se aplican a los 

miembros del hogar. 

Todas las personas pueden dejar sus residencias solo para actividades esenciales, funciones 

gubernamentales esenciales o para operar y mantener negocios esenciales. Sin embargo, se le 

recomienda a las personas con alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y las personas que están 

enfermas a permanecer en su residencia en la medida de lo posible, excepto cuando sea necesario para 

buscar atención médica. 

A los fines de esta orden, las personas pueden dejar su residencia solo para realizar actividades 

esenciales, incluidas cosas esenciales para su salud y seguridad, o para la salud y seguridad de sus 

familiares o miembros del hogar (incluidas, entre otras, mascotas), tales como, solo a modo de ejemplo 

y sin limitación, obtener suministros médicos o medicamentos, visitar a un profesional de la salud u 

obtener los suministros que necesitan para trabajar desde casa. 

Las actividades esenciales incluyen aquellas necesarias para obtener servicios o suministros vitales para 

ellos y sus familiares o miembros del hogar, o para entregar esos servicios o suministros a otros, como, 

por ejemplo, pero sin limitación, alimentos enlatados, productos secos, frutas frescas y verduras, 

suministros para mascotas, carnes frescas, pescado y aves de corral, y cualquier otro producto de 

consumo doméstico, y productos necesarios para mantener la seguridad, el saneamiento y el 

funcionamiento esencial de las residencias. 

Además, las actividades esenciales pueden incluir actividades al aire libre, como, a modo de ejemplo y 

sin limitación, caminar, correr, andar en bicicleta, nadar y acampar (solo miembros del hogar), siempre 

que las personas cumplan con los requisitos de distanciamiento social. 

Otras actividades esenciales pueden incluir el cuidado de un miembro de la familia o una mascota en 

otro hogar y realizar un trabajo proporcionando productos y servicios esenciales. 



A los fines de esta orden, las personas pueden dejar su residencia para trabajar u obtener servicios en 

cualquier operación de atención médica, incluidos, entre otros, hospitales, clínicas, farmacias, 

proveedores de atención médica, servicios de atención médica a domicilio, proveedores de salud 

conductual y atención veterinaria. Los gimnasios para hacer ejercicio e instalaciones similares NO son 

operaciones de atención médica. 

A los fines de esta orden, las personas pueden dejar su residencia para proporcionar cualquier servicio o 

realizar cualquier trabajo necesario para las operaciones y el mantenimiento de la infraestructura 

esencial, incluidos, entre otros, agua, alcantarillado, gas, electricidad, carreteras y recolección de 

residuos sólidos y eliminación, transporte público, internet y acceso a redes críticas, y sistemas de 

telecomunicaciones. 

Las empresas esenciales también pueden incluir supermercados, mercados de agricultores, puestos de 

productos agrícolas, bancos de alimentos, tiendas de conveniencia, otros establecimientos dedicados a 

la venta al por menor de productos alimenticios, cultivo de alimentos como la agricultura y la ganadería, 

proveedores de servicios de lavandería, restaurantes y otros instalaciones que preparan y sirven 

alimentos para entregar o recoger para llevar a casa, empresas que brindan servicios sociales como 

refugio u otras necesidades de la vida para personas económicamente desfavorecidas o necesitadas, 

servicios de medios y noticias, estaciones de servicio, autoabastecimiento o reparación y servicios 

relacionados, bancos e instituciones financieras relacionadas, ferreterías, fontaneros, electricistas, 

exterminadores y otros servicios necesarios para el mantenimiento del saneamiento o la seguridad u 

operación de las residencias. 

Otros negocios esenciales también pueden incluir los siguientes: aquellos que brindan servicios de 

envío, incluidos apartados postales; atención domiciliaria para personas mayores, adultos o niños; 

instalaciones residenciales y refugios para personas mayores, adultos o niños; servicios profesionales 

tales como servicios legales o contables, cuando sea necesario para ayudar en el cumplimiento de 

actividades legalmente obligatorias; instalaciones de cuidado infantil que brindan servicios que permiten 

a los empleados exentos en esta orden trabajar según lo permitido; construcción comercial en curso (es 

decir, construcción que realmente comenzó, y no solo se permitió, antes de la fecha de entrada en 

vigencia de esta orden), siempre que dicha actividad implemente los requisitos de distanciamiento 

social en la medida de lo posible y de otra manera garantice la salud y la seguridad de sus empleados.  

Para las empresas sujetas a las regulaciones de salud ambiental, las inspecciones de dichos 

establecimientos comerciales continuarán asegurando el cumplimiento de esta orden y otras 

regulaciones aplicables. 

Todos los viajes, incluidos, entre otros, los viajes a pie, bicicleta, scooter, motocicleta, automóvil o 

transporte público están prohibidos, excepto como medios para viajar hacia y desde el trabajo para 

operar negocios esenciales o mantener servicios gubernamentales esenciales. 

Se prohíben todas las reuniones públicas y privadas de cualquier número de personas que ocurran fuera 

de un hogar o una unidad de vivienda, excepto para los fines limitados, como se describió anteriormente 

en esta orden, de realizar cosas esenciales o realizar un trabajo esencial. 



Todos los residentes del condado de Kittitas deberán ayudar y cumplir con las directivas hasta nuevo 

aviso. Los residentes del condado de Kittitas serán notificados de esta orden a través de un comunicado 

de prensa, aviso público, redes sociales y el sistema de alerta de emergencia utilizado por el 

Departamento de Manejo de Emergencias del condado de Kittitas. 

Cualquier persona perjudicada puede solicitar al Tribunal Superior del Condado de Kittitas la liberación 

de esta Orden de Salud. Esta orden de salud será definitiva a menos que, a más tardar diez (10) días 

después de que se entregue la orden de salud, cualquier persona perjudicada por la orden solicite por 

escrito una apelación ante el Consejo de Salud de acuerdo con el Capítulo 13.75.070 del Código del 

Condado de Kittitas. 


