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Los funcionarios del condado de Jasper han seguido monitoreando la pandemia de COVID y sus
efectos. Debido al aumento alarmante de los casos de COVID-19 en las últimas tres semanas, el condado de
Jasper se ha enfrentado a la difícil decisión de cerrar las oficinas del condado al público una vez más a partir
del lunes 6 de julio. Esta decisión fue necesaria después de considerar varios factores. Lo que es más
importante, el aumento en el número de casos COVID locales positivos y el volumen de transacciones dentro
de los edificios de oficinas del Condado estaba poniendo un mayor riesgo personal para los empleados del
Condado de Jasper y sus familias en el hogar. Factores adicionales incluyeron la carga que se le impone al
Condado para suministrar equipo de protección personal a todos los que ingresan a los edificios del condado y
el tiempo y el gasto para la limpieza continua de las instalaciones del Condado.
Si bien el Condado tiene que cerrar los edificios al público, los parques y senderos propiedad del
Condado permanecerán abiertos. Los sitios de recolección de basura del condado permanecerán en
funcionamiento normal. Las transacciones comerciales con las oficinas del Condado regresarán como antes de
la reapertura el 15 de junio mediante el uso del buzón para pagos y citas por correo electrónico, nuestro sitio
web en www.jaspercountysc.gov o llamando a los departamentos individuales. Se adjunta la lista de contactos
de los departamentos del Condado.
Usar máscaras, practicar el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia siguen siendo las
mejores maneras de evitar contraer COVID-19.
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