Orientación para visitantes a Cape Cod y las Islas
Información para visitantes a la comunidad d Cape Cod y las Islas:
Actualizado al 6 de noviembre de 2020 – Se actualizará con cambios a reglamentos locales/estatales
Cape Cod, Martha’s Vineyard, Nantucket y las islas de Elizabeth aprecian, acogen y dependen de ustedes,
nuestros visitantes, residentes estacionales, dueños no residentes de hogares y fuerza laboral estacional. El 6
de noviembre, Massachusetts emitió órdenes y avisos acerca del tamaño de reuniones públicas y privadas, el
uso de mascarillas/tapabocas y horas de cierre para negocios o actividades.
Cape Cod y las Islas siguen acogiendo a visitantes con algunas restricciones:
•
•
•
•

Alojamiento de todo tipo (incluyendo alquileres de corto plazo de casas, condominios y cabañas)
Lugares de comer con asientos y servicio para llevar o de recogida
Tiendas de venta y museos
Actividades históricas y recreativas al aire libre

Por favor consulte con su anfitrión o negocio local acerca de fechas de apertura específicas y servicios
disponibles.
Su salud y la nuestra es importante para nosotros, así que todas las empresas deben certificar su participación
en las Normas de seguridad obligatorias del estado. Por favor sea paciente y siga los avisos de salud mientras
hacemos todo lo posible para mantenerlos a todos seguros y saludables.
Hemos limitado exitosamente la propagación de COVID-19 en nuestras comunidades, implementando desde
temprano medidas fuertes de distanciamiento social de acuerdo con las directrices de los oficiales de salud
pública. El Departamento de Salud Pública de Massachusetts advierte que todo Massachusetts sigue siendo
vulnerable a casos nuevos debido a que esta enfermedad es extremadamente contagiosa y persistente.
Todos tenemos que contribuir a mantenernos seguros y saludables tomando las medidas de precaución
de sentido común enumeradas por los oficiales de salud pública:
•

•

Hay una orden de uso obligatorio de mascarillas/tapabocas en Massachusetts para personas mayores de
5 años. Use una mascarilla en espacios públicos, ya sea en interiores o al aire libre, independientemente
de si se puede practicar distanciamiento social o no. Visite este enlace para detalles.
Tenga en cuenta que el gobernador de Massachusetts ha firmado una Orden Ejecutiva con validez a
partir del 1º de agosto de 2020 que afecta a los viajeros a Massachusetts.
o Todos los visitantes que entran a Massachusetts, incluyendo residentes de regreso, a menos que
hayan viajado de un estado designado por el Departamento de Salud Pública como un estado
de menor riesgo o que cumplan una exención de otra forma, deben:
Llenar el Formulario de Viaje a Massachusetts
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•

•

Someterse a una cuarentena de 14 días o producir una prueba negativa de COVID-19
que haya sido administrada 72 horas antes de llegar a MA. Por favor visite este enlace
para detalles de cómo hacer la cuarentena.
Visite mass.gov/matraveler para ver una explicación completa de las exenciones y
aprender si los nuevos requisitos aplican a usted y a su familia.
Para información específica, por favor lea la orden de viaje y COVID-19 completa en este
enlace.
o El Departamento de Salud Pública ha emitido un aviso “Quédese en casa” de 10:00PM a 5:00AM
con restricciones al horario y capacidad de algunos servicios y reuniones públicas. Por favor vea
este enlace para más detalles: https://www.mass.gov/doc/covid-19-order-54/download
Siga las directrices y órdenes de salud pública:
o Lávese las manos y limpie las superficies a menudo
o Practique distanciamiento social permaneciendo a 6 pies de distancia de los demás
o Esté pendiente de síntomas y quédese en casa si está enfermo
Para más información acerca de la respuesta de Massachusetts ante COVID-19, por favor visite:
Mass.gov/covid19 and Mass.gov/reopening

Apreciamos su apoyo a nuestra economía local. Con su ayuda y la colaboración de todos, Cape Cod y las Islas
se recuperarán de este virus y estos tiempos tan difíciles económicamente. Esperamos volver a darle la
bienvenida. Muchas gracias por apoyar este lugar tan amado por todos nosotros respetando esta orientación.
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