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Actividades agroturísticas adicionales permitidas para abrir en el condado de Yakima
YAKIMA, WA- El Distrito de Salud de Yakima ha recibido aprobación del Departamento de
Salud del Estado de Washington para permitir que actividades agroturísticas adicionales operen
en la fase 1 modificada del Condado de Yakima. Esta aprobación entra en vigor inmediatamente
e incluye las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Paseos en heno/carro/tren
Laberintos de maíz al aire libre
Equipamiento de parques infantiles/granjas
Observación de animales
Fogatas privadas /hogueras

Los negocios de agroturismo aprobadas deben seguir las pautas de la fase 2 del estado de
Washington, incluyendo los requisitos de cubiertas faciales y distanciamiento físico. Los
negocios que se preparan para abrir también deben firmar un compromiso de negocios y
presentarla a la Cámara de Comercio antes de abrir. Puede encontrar una guía de reapertura
adicional en nuestra página web de inicio seguro.
El Distrito de Salud de Yakima recomienda que los residentes continúen ayudando a prevenir la
propagación de COVID-19 quedándose en casa si está enfermo, usando cubiertas faciales en
público, practicando distanciamiento físico y lavándose o desinfectando las manos con
frecuencia.
“Los residentes del Condado de Yakima han hecho su parte para reducir la propagación de
COVID-19 y permitir que otros servicios y actividades reabran en nuestra comunidad. Se han
quedado en casa, se han enmascarado, se han lavado las manos y han seguido otras
recomendaciones para protegerse unos a otros. Continuemos haciendo nuestra parte para detener
la propagación y ayudar a mantener abiertas los negocios ". Dijo Andre Fresco, director
ejecutivo del distrito de Yakima Heath.
Información adicional:

Inicio Seguro del Condado de Yakima
Inicio Seguro del Estado de Washington
COVID-19 Panel de evaluación de riesgos
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