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El Gobernador Cooper Emite Orden Ejecutiva para Moderar el Mandato Estatal de Mascarillas
al Aire Libre y para Flexibilizar los Límites de Reunión Masiva
HILLSBOROUGH, N.C. 29 de abril de 2021 ― El Gobernador Roy Cooper y la Secretaria del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Mandy K. Cohen, M.D,
dieron una actualización sobre los datos presentes, las tendencias y el progreso de vacunación
en el Estado. Dado que las métricas y los indicadores clave del Estado permanecen estables, el
Gobernador Cooper también firmó una Orden Ejecutiva describiendo las medidas de seguridad
para el mes de mayo. La Orden Ejecutiva No. 209 entrará en vigor el viernes 30 de abril a las 5
p.m. y expirará el 1 de junio. A medida que más habitantes de Carolina del Norte se vacunen y
se adhieran a los protocolos de seguridad en el curso del mes siguiente, el estado anticipa
levantar más restricciones el 1ero de junio.
“Si bien nuestros números son en su mayoría estables, tenemos más trabajo por hacer para
combatir esta pandemia”, dijo el Gobernador Cooper. "Trabajemos duro en mayo y vacunemos
a la mayor cantidad de personas posible antes de que llegue el verano.”
Conforme a la nueva Orden Ejecutiva, las mascarillas seguirán siendo necesarias en espacios
cerrados, pero ya no serán obligatorias al aire libre. El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte recomienda encarecidamente el uso de mascarillas al aire libre
en áreas concurridas y entornos de mayor riesgo donde el distanciamiento social sea difícil.
La Orden Ejecutiva No. 209 también aumentará los límites de capacidad de reunión masiva. La
cantidad de personas que pueden reunirse en espacios cerrados aumentará de 50 a 100 y la
cantidad de personas que pueden reunirse al aire libre aumentará de 100 a 200. Los límites de
ocupación actualmente vigentes seguirán siendo los mismos.
El Estado continúa esforzándose para que dos tercios de los adultos se vacunen al menos
parcialmente
“En el Condado de Orange, tenemos suficientes vacunas para todos. Todas las personas
mayores de 16 años son elegibles para una vacuna gratuita contra el COVID-19”, dijo Quintana
Stewart, Directora de Salud del Condado de Orange. “Tenemos clínicas de atención ambulatoria
y emergente todas las semanas, lo cual es conveniente para los miembros de nuestra
comunidad. No se requiere identificación ni seguro médico.”

El Departamento de Salud del Condado de Orange ofrece la programación propia de citas para
la vacuna contra el COVID.
Visite https://myspot.nc.gov.
 Busque el código postal 27278
 Elija una fecha y hora que se adapten a su horario.
 También puede llamar al (919) 913-8088 para obtener ayuda para hacer una cita. La
línea telefónica funciona todos los días de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en español y otros
idiomas disponibles.
El Departamento de Salud del Condado de Orange ofrece clínicas de vacunación contra el
COVID-19 sin cita previa todas las semanas:
 Lunes 2 pm - 7pm
 Miércoles 8 am - 1 pm
 Jueves 2 pm - 7 pm * El 29 de abril no habrá clínica sin cita previa. El jueves siguiente se
reanudará el horario semanal normal.
 Viernes 8 am - 1 pm
UBICACIÓN: Whitted Human Services Center en 300 West Tryon St., Hillsborough, NC 27278
El Departamento de Salud del Condado de Orange está organizando las siguientes clínicas de
vacunación contra el COVID-19 sin cita previa.
 Rogers Road Community Center el sábado, 1o de mayo de 9:00 am a 12:00 pm en 101
Edgar St., Chapel Hill.
 Lakeview Mobile Home Park el viernes, 7 de mayo de 4:00 pm a 7:00 pm en 1000
Weaver Dairy Rd. in Chapel Hill.
Para obtener el cronograma de clínico de vacunación contra el COVID-19 más actualizado visite
la página de vacunación contra el COVID-19 de OCHD .
Enlaces relacionados




Orden Ejecutiva 209: https://files.nc.gov/governor/documents/files/EO209-EasingStatewide-Restrictions.pdf
Preguntas Frecuentes: https://files.nc.gov/governor/documents/files/EO-No.-209FAQ.pdf
Página de vacunación contra el COVID 19 del OCHD (Departamento de Salud del
Condado de Orange): https://www.orangecountync.gov/2617/Vaccine
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