
El estado de Iowa sigue en emergencia ante desastre de salud pública.  

Basado en el incremento en el número de casos de coronavirus y cantidad 

de hospitalizaciones, el jueves 16 de Abril del 2020, la Gobernadora de 

Iowa Kim Reynolds agregó nuevas medidas para proteger a los residentes, 

trabajadores, y al público de la región 6 de Iowa.  La  región 6 de Iowa 

incluye  los siguientes condados: Allamakee, Benton, Black Hawk, Bremer, 

Buchanan, Clayton, Delaware, Dubuque, Fayette, Grundy, Howard, Jones, 

Linn, y Winneshiek. 

La proclamación (o orden) de la gobernadora se hace efectiva a las 11:59 

pm el 16 de Abril del 2020, y continuará hasta las 11:59 p.m. del 30 de 

Abril del 2020.   

 

 

Protección en el hogar 

 Para los condados de la región 6, la gobernadora Reynolds prohibió 

convivios sociales.  Todos los convivios sociales, comunitarios, 

recreacionales, de tiempo libre y deportivos quedan prohibidos excepto 

cuando las personas conviven en el mismo hogar.  Se van hacer 

excepciones limitadas a bodas, funerales, y otros convivios espirituales y 

religiosos los cuales serán limitados a 10 personas o menos.  Cuando sea 

posible las personas deben de permanecer seis pies de distancia de las 

personas que no viven en el hogar.  Esta orden aplica a las personas que 

están presentes en los condados de la región 6 mientras vivan o no vivan 

en estos condados. 

 

Los empleadores que están ubicados físicamente en los condados de la 

región 6 tienen que hacer esfuerzos razonables para permitir que los 

trabajadores trabajen desde casa.  Si esto no es posible, ya que el trabajo 

se tiene que hacer en persona los empleadores deben usar precaución 

razonable para proteger la salud de los empleados y la de el público.  Las 

precauciones incluyen examinar a los empleados, distancia social, 

prácticas de limpieza e higiene.   

 



 La orden que hizo la gobernadora el 16 de abril no significa que tengan  

que cerrar negocios adicionales o que enfrenten acción forzada al menos 

que haya otra orden del departamento de salud pública de Iowa.  
 

 

Protección a los empleados y al público. 

Varias agencias del estado van a monitorear e implementar la orden de la 

gobernadora para proteger la salud y seguridad del público.  Los oficiales 

de la paz van a asistir imponiendo la orden de la gobernadora.   
 


