Una declaración del presidente del consejo
del condado de Beaufort y alcaldes
regionales

De:
Joe Passiment, Chairman, Beaufort County Council
Billy Keyserling, Mayor, City of Beaufort
Lisa Sulka, Mayor, Town of Bluffton
Harry Williams, Mayor, City of Hardeeville
John McCann, Mayor, Town of Hilton Head Island
Joe DeVito, Mayor, Town of Port Royal
Colin Moore, Mayor, Town of Yemassee

Estados Unidos tiene el tercer mayor número de residentes infectados con COVID-19 en el
mundo. Carolina del Sur perdió dos residentes más ayer por esta enfermedad y el lunes se
reportaron más de 100 casos nuevos en nuestro estado.
Todas las comunidades en nuestra nación aún no sienten los efectos completos de este
virus, sus causas y, desafortunadamente, sus muertes. Estamos en la segunda fase de
esta pandemia, lo que significa que más personas se infectarán antes de que disminuya
esta tasa. Estos números solo crecerán a medida que más personas se den cuenta de que
tienen síntomas y hayan tenido contacto con una persona infectada.
Esta noticia viene inmediatamente después de informes recientes de grandes reuniones a
lo largo de las playas, ríos y otras vías fluviales del condado.
El gobernador Henry McMaster emitió una orden ejecutiva para que las fuerzas del orden
público locales y estatales separen cualquier grupo que esté compuesto por tres personas
o más. Los agentes del orden tienen la autoridad de dispersar a un grupo y acusar a esas
personas de delitos menores. Esta orden no se aplica a empresas o empleadores.
En nombre de cada organización gubernamental local, pedimos a todos los residentes
locales que creen una cultura de control de infecciones y lideren con el ejemplo. Este es un
problema de salud social y conductual. Cada persona necesita hacer concesiones a corto

plazo para evitar que la pandemia de Coronavirus se propague exponencialmente y cause
más daño a nuestra comunidad y abrume nuestros sistemas de salud locales.
Esta es una verdadera crisis de salud con consecuencias potencialmente trágicas, y
necesitamos que cada persona haga su parte al:
• Distancia social: Esto significa estar cerca de personas con las que vives, solo interactuar
con otras personas a distancia y solo salir cuando sea necesario.
• Detenga las reuniones en la playa, el banco de arena, los parques y los espacios
públicos. Según la orden ejecutiva del gobernador McMaster, se enviarán agentes de la ley
para dispersar al grupo y acusar a los que violen esta orden.
• Lavarse bien las manos varias veces al día.
• Quedarse en casa.
•Trabajando desde casa.
• Limitar sus mandados a una o dos veces por semana.
• Cancelar cualquier visita de amigos y familiares que planeen viajar a Lowcountry.
• Apoyo a empresas locales para sus necesidades esenciales.
• Obtener su información de fuentes confiables como:
o Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (https://www.cdc.gov)
o Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur
(https://www.scdhec.gov/)
o Facultad de medicina de la Universidad Johns Hopkins
(https://coronavirus.jhu.edu/map.html)
o División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (https://www.scemd.org/)
o Condado de Beaufort - División de Manejo de Emergencias SO del Condado de
Beaufort (https://www.beaufortcountysc.gov/)
o Páginas de redes sociales del condado de Beaufort y los municipios.
Como líderes de su condado, pueblos y ciudades, estamos trabajando las 24 horas para
proteger y mantener a nuestra región. Todos debemos hacer todo lo posible para proteger
nuestros servicios hospitalarios y de emergencia, para que nuestro sistema pueda
administrar a los pacientes durante este tiempo. Gracias por dar el ejemplo y crear una
cultura de control de infecciones. Necesitamos que todos sean parte de la solución para la
salud personal, la salud pública, la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades.

