Aviso de viaje para los residentes de Sioux Center en relación al COVID-19
Con los esfuerzos en curso para ayudar a mitigar cualquier propagación del Coronavirus, se anima a los
residentes de Sioux Center a que eviten viajar a South Dakota y Minnesota en este momento.

“Estamos impresionado en la forma que los residentes de Sioux Center han tomado en serio las
medidas de seguridad y han ayudado a frenar la propagación aquí”, dijo el Alcalde David
Krahling de Sioux Center. “Con el reciente aumento de casos en nuestros estados vecinos,
reconocemos que el viaje no ha terminado, y estamos pidiendo a los residentes de Sioux Center
que limiten los viajes a los estados y fuera de la región”.
Krahling animó a los residentes a continuar siguiendo las recomendaciones de los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), entre ellas:









Permanecer en casa tanto como sea posible
Cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla de tela cuando se esté cerca de otras
personas (esto no se aplica a los niños menores de 2 años o a cualquier persona que
tenga problemas para respirar o que no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda)
Mantenga al menos 6 pies de distancia entre usted y los demás
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Evite el contacto con personas que están enfermas.
Cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo de papel o con la parte interior del codo.
Limpia y desinfecta diariamente las superficies que se tocan con frecuencia

Se anima a los empleadores a compartir este aviso con los empleados para la seguridad de su
equipo.
Los líderes de la comunidad local y de la salud continúan monitoreando y coordinando con
regularidad la respuesta de Sioux Center a la pandemia de la enfermedad del Coronavirus
(COVID-19).
“El esfuerzo y el espíritu de la comunidad demostrado aquí durante la pandemia ha sido
notable y también completamente en carácter para el Sioux Center que conocemos. La
mentalidad de nuestra comunidad de 'Progreso a través de la cooperación' sigue guiándonos
incluso en estos tiempos sin precedentes", dijo Krahling.

