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Preguntas frecuentes sobre las Órdenes de Salud del Condado de Madera
Toma efecto a partir del 19 de marzo de 2020
¿Qué es una orden de salud? Es una acción oficial autorizada por el código de
salud y seguridad adoptado por el oficial de salud local para controlar la
transmisión de una enfermedad transmisible.
¿Afecta esto a todos los residentes en el condado de Madera? Sí. Esto incluye
las ciudades de Madera y Chowchilla, así como las comunidades no incorporadas
de Ahwahnee, Bass Lake, Coarsegold, Fairmead, Madera Ranchos, North Fork,
Oakhurst y Raymond.
¿Por cuánto tiempo está en vigor el orden de salud? La orden toma efecto
inmediatamente, a partir de la fecha de inicio del 19 de marzo de 2020 al 30 de
abril de 2020.
¿Qué se hará para garantizar que las personas sigan estas órdenes? Si los
miembros de la comunidad están violando las órdenes y se notifica al
departamento de policía, buscaremos el cumplimiento voluntario de las órdenes.
La violación continua de las órdenes se considera un delito menor. Tanto las
acciones civiles como las penales están permitidas por el Código de Salud y
Seguridad.
¿Se pueden extender estas órdenes? La orden actual es efectiva hasta el 30 de
abril de 2020 y puede extenderse.
Orden de Eventos de Escala Grande
¿Qué significa la orden de salud de eventos de gran escala? Los eventos y
reuniones con 50 o más participantes deben ser cancelados o reprogramados. Los
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eventos con 50 o menos participantes que no puedan mantener 6 pies de
distancia social deben ser cancelados o reprogramados. Los eventos de 10 o
menos participantes mayores de 65 años o que tengan problemas de salud deben
cancelarse.
¿Qué motivó esta orden? Esta orden está alineada con las recomendaciones
establecidas por el Departamento de Salud Pública de California y los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además, hay dos nuevos casos
confirmados de transmisión comunitaria (a partir del 3/19/2020) en el condado
de Madera. Al emitir este orden podemos prevenir en gran medida la transmision
de enfermedades.
¿Qué es la transmisión comunitaria? Un caso confirmado donde el paciente no
ha tenido contacto con un caso COVID-19 confirmado o un historial de viaje a una
zona infectada.
Tengo un evento, ¿tengo que cancelar? Los organizadores de eventos son
responsables de cancelar eventos y reuniones masivas según la directiva de la
Orden de Salud hasta el 30 de abril de 2020.
¿Qué negocios se cerrarán?
• Bares, bodegas de vino, cervecerías y cantinas
• Gimnasios y clubs de salud
• Cines
¿Cómo se ve afectado el servicio de alimentos? Todos los restaurantes solo
estarán abiertos para conducir a través o para recoger y llevar.
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¿Cómo afecta a las personas que trabajan? Si tiene trabajo en uno de los lugares
que han sido cerrados, le recomendamos que se ponga en contacto con su
empleador para obtener orientación.

Orden de Enfermedades Respiratorias con Fiebre.
¿Qué significa la orden de enfermedades respiratorias con fiebre? Esta orden
exige • Que proveedores de atención médica, envíen un informe diario al MCDPH
(Departamento de Salud Pública) el número de pacientes con enfermedad
respiratoria con fiebre.
• Que los empleadores, a diario, examinen a todos los empleados para detectar
enfermedades respiratorias con fiebre.
• Que los residentes, a diario, se auto examinen de síntomas de COVID-19.
¿Qué es una enfermedad respiratoria con fiebre? Un episodio nuevo o de
empeoramiento de tos o dificultad para respirar, con fiebre de 100.4F o superior
o escalofríos en las últimas 24 horas.
¿Cuál es la diferencia entre Aislamiento y cuarentena?
• Aislamiento: separación de enfermos de personas no enfermas
• Cuarentena: separación y limita el movimiento de personas que estuvieron
expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se enferman.
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