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En respuesta a las pautas actualizadas del CDC para evitar viajes discrecionales y seguir las
Pautas de Coronavirus del Presidente para América, el Grupo de Control del Condado de Dare
tomó la decisión de restringir el acceso de los visitantes al Condado de Dare a partir de hoy,
martes 17 de marzo a las 2:00 p.m.
Si bien actualmente no hay personas que hayan dado positivo por COVID-19 en el Condado de
Dare, los funcionarios evaluaron los beneficios potenciales para la salud de la comunidad junto
con los enormes impactos que estas restricciones tienen en nuestra comunidad. Estas
restricciones pueden ser inconvenientes, decepcionantes y tener impactos financieros, sin
embargo, se hicieron en interés de la seguridad pública para limitar la propagación de
COVID-19.
A partir de las 2:00 p.m., se establecerán puntos de control en los puntos de entrada al
Condado de Dare y no se permitirá el acceso de visitantes. Los residentes permanentes, los
propietarios no residentes y los empleados no residentes de las empresas del Condado de
Dare pueden revisar las pautas de ingreso en www.darenc.com/entry. No se aceptarán

permisos de reingreso de años anteriores. El personal está trabajando para activar el sistema
de permisos en línea antes de la 1:00 p.m.
Para evitar el contacto con el personal, muestre su permiso en su tablero para que sea
claramente visible por el personal del punto de control.

Los visitantes no podrán viajar a través del Condado de Dare para acceder al Condado de
Currituck (Corolla), el Condado de Hyde (Isla Ocracoke) o el Condado de Tyrrell. Las personas
que residen, poseen propiedades o trabajan en Corolla u Ocracoke podrán ingresar.
El personal que trabaja en el Centro de Operaciones de Emergencia está disponible para
responder preguntas relacionadas con COVID-19 utilizando una línea telefónica dedicada. Por
favor llame al 252.475.5008. El personal anticipa un gran volumen de llamadas. Si llega a un
correo de voz, deje un mensaje y su llamada será devuelta lo antes posible.
Información general de COVID-19
Actualmente hay 39 personas que dieron positivo para COVID-19 en Carolina del Norte.
Actualmente, ninguna persona en el Condado de Dare ha dado positivo por COVID-19.
The President’s Coronavirus Guidelines for America, 15 Days to Slow the Spread

Las pautas del Presidente sobre el coronavirus para Estados Unidos, 15 días para frenar la
propagación
Ayer el Gobierno federal anunció guidelines   o pautas y un plan para frenar la propagación de
COVID-19. El Condado de Dare se adherirá a la guía del CDC y el Departamento de Salud y

Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS). Todos los miembros de la comunidad del
Condado de Dare deben adherirse a las pautas que fueron emitidas y estan disponibles en
www.coronavirus.gov.
Hospital de Outer Banks
El Hospital de Outer Banks ha implementado nuevas restricciones para visitantes. Solo un
familiar inmediato mayor de 16 años y que no muestre ningún síntoma de enfermedad puede
visitar a un paciente en el Hospital Outer Banks y / o en la clínica del Grupo Médico.
A partir de hoy, martes 17 de marzo, el Hospital Outer Banks comenzará a examinar a los
pacientes y visitantes en busca de síntomas de enfermedad cuando ingresen al Edificio de
Oficinas Médicas y al Lobby Principal. Los pacientes y visitantes con una enfermedad serán
enmascarados y se les pedirá que desinfecten sus manos antes de ir a su cita.
Información y cancelaciones específicas de la ciudad y la agencia
Cancelaciones, cierres y la información más actualizada de las ciudades y el Servicio de
Parques Nacionales está disponible en www.darenc.com/covid19.

