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AVISO DE SALUD PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE HILTON HEAD ISLAND, CAROLINA DEL SUR
28 de marzo de 2020. El concejo de la ciudad está preocupado por la salud y la seguridad de
nuestros residentes y visitantes. En este momento de emergencias extraordinarias derivadas de
la pandemia de COVID-19, la salud pública y la seguridad están a la vanguardia en nuestras
acciones. La ciudad de Hilton Head Island está emitiendo este aviso a todos los residentes y
visitantes de Hilton Head Island. Instamos a todos los residentes y visitantes a que tomen estos
asuntos en serio y cumplan con este Aviso:
1. (A) La Orden Ejecutiva del Gobernador del 27 de marzo de 2020 requiere que cualquier persona
que haya viajado a la Isla Hilton Head desde cualquier área con una extensión considerable de
COVID-19 en la comunidad, incluidos, entre otros, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, la
Ciudad de Nueva Orleans, Louisiana, se requiere que se sometan a cuarentena por un período de
catorce (14) días.
(B) La Orden del Gobernador también se aplica a cualquier persona que haya viajado a dichas
áreas y haya regresado a Hilton Head Island.
(C) Una violación de la Orden del Gobernador puede resultar en sanciones penales de hasta
treinta (30) días de prisión y hasta una multa de Mil ($ 1,000.00) dólares.
(D) Se recomienda encarecidamente a cualquier persona que viaje a Hilton Head Island desde
cualquier lugar distinto de los lugares mencionados en el punto 1 (A), entrar en cuarentena por
un período de catorce (14) días desde la fecha de llegada, y seguir todas las pautas de los Centros
para el Control de Enfermedades para la auto cuarentena.
2. Se recomienda encarecidamente a todos los residentes y visitantes de Hilton Head Island que
se "refugien en un lugar". Esto significa que debe permanecer en su hogar, excepto para negocios
esenciales como la compra de comestibles, medicamentos, combustible o visitas necesarias para
recibir tratamiento médico.
3. Este aviso no se aplica a los "negocios y servicios esenciales" según lo definido por el
Departamento de Seguridad Nacional, pero instamos a todos a considerar seriamente si su
negocio fuera del hogar es realmente "esencial" durante este tiempo.
4. Se recomienda encarecidamente a todos los residentes y visitantes en Hilton Head Island
actuar como si todas las demás personas hubieran estado expuestas al COVID-19 y seguir los
consejos de expertos médicos:

(a) Lávese las manos con frecuencia;
(b) Evite tocarse la cara, la nariz y los ojos; y,
(c) Desinfecte artículos desde fuera de su hogar, como compras de comestibles, entregas de
correo y paquetes.
5. Busque ayuda médica de inmediato si experimenta síntomas que cree que pueden indicar que
está expuesto a Coronavirus o COVID-19, como:
(a) fiebre;
(b) Falta de aliento o dificultad para respirar;
(c) dolor o presión persistentes en el pecho;
(d) Confusión o incapacidad para despertar;
(e) Labios o cara azulados.
6. Se recomienda a todos los residentes y visitantes de Hilton Head Island que actúen como si
todas las demás personas hubieran estado expuestas a COVID-19 y practiquen el distanciamiento
social, que incluye:
(a) Evite grupos de más de 3 personas;
(b) Mantener distanciamiento social de al menos 6 pies de distancia en todo momento; y,
(c) Cúbrase completamente la boca al toser y cúbrase la boca y la nariz al estornudar, pero no
con la mano.
7. Recomendamos e instamos encarecidamente a quienes no sean residentes permanentes de
Hilton Head Island que sigan los consejos y las pautas de sus ciudades, de los CDC y el Gobierno
de los Estados Unidos, y eviten todos los viajes innecesarios. En este momento de emergencia
nacional, incluye evitar viajar a Hilton Head Island.
8. Se recomienda a todos los residentes y visitantes de la isla que continúen haciendo ejercicio y
disfruten del clima primaveral, pero que sigan este aviso cuando hagan ejercicio. Es importante
que nuestros residentes y visitantes recuerden evitar congregaciones innecesarias en cualquier
lugar.
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