13 de Marzo, 2020
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Conferencia de Prensa de Comisionados del Condado de Chester
Buenas Tardes,
Mi nombre es Marian Moskowitz y soy la silla de la junta de Comisionados del
Condado de Chester. Hoy estoy junto a los Comisionados Josh Maxwell y
Michelle Kichline y junto a nosotros tambien se encuentra el Administrador del
Condado Robert Kagel, Directora del Departamento de Salud Jeanee Casner y
el Director del Departamento de Emergencias Mike Murphy. Estamos aqui para
darles informacion sobre el CoronaVirus (COVID-19) en el Condado de Chester.
El Condado ha estado preparado para anunciar la inevitable noticia de uno o
possible varios casos del CononaVirus (COVID-19) y hasta ahora estas son las
declaraciones. Hace dos horas el Departamento de Salud nos notifico un caso
positivo al el CoronaVirus (COVID-19) en el Condado de Chester. Para darles
mas informacion al asunto, les presento a la Directora del Departamento de
Salud Jeanne Casner.
Ms. Casner- Muchas gracias a los Comicionados por su arduo apoyo y
colaboracion. En estos momentos les voy a presentar la informacion donde
nuestra investigacion comenzo. La victima es una mujer de 57 anos y su
enfermedad es presumida atraves de otra persona positiva al virus que esta en
otro estado. La victima esta aislada por el Departamento de Salud, se encuentra
bien y con sintomas de recuperacion. La familia de la victima esta bajo
cuarentena para mantenerles fuera de peligro y saludables. En estos momentos

la responsabilidad del Departamento de salud es completar toda investigacion
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necesaria para contunuar comunicandoles y educandoles en cuanto a cualquier
individuo que posiblemente se haiga contaminado con el CoronaVirus (COVID19). Nuestro deseo es proveerles con la direccion y guia necesaria durante este
transcurso, gracias.
Ms. Moskowitz - Voy a continuar dejandoles saber que el Condado de Chester
continuara haciendo todo lo necesario para mantener este caso o cualquier otro
caso lo mas minimo possible, para mantener a nuestra comunidad saludable.
Nuestras acciones se reflejan bajo la guia del Governador Tom Wolf con sus
palabras “ Una decision drastica, pero necesaria”. Para apoyar la decision de
nuestro Governador y para prevenir mas riesgo de mas contaminacion, esta
manana los reporteros y lideres del Condado de Chester hemos decidido que
comenzando el 14 de Marzo comenzaremos evadiendo todos los metodos
necesarios para evitar mas contaminacion de CoronaVirus (COVID-19). El
Condado de Chester estara asumiendo los niveles mas altos para la
continuacion de operaciones y preparaciones para eventos como este y en
estos momentos solo queremos dirigir misiones y servicios esenciales.
Estamos preparados para crisis como estas y queremos tener la direccion en
mantener a todos los residentes del Condado y a todos los empleados seguros y
saludables en contra de este CoronaVirus (COVID-19). Las decisiones tomadas
en cuanto al nuestro plan de accion no fueron tomadas ligeramente.
Entendemos y apreciamos la decision del Governador Tom Wolf en tomar una
decision agresiva para proteger a los residentes y controlar la transmission del

CoronaVirus (COVID-19) en la region y en el estado. Como el Governador
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nuestra prioridad es la seguridad de nuestros residentes no solo durante
momentos extraordinarios, sino en nuestro diario vivir. El Departamento de
Salud y el Departamento de Emergencias han estado trabajando arduamente en
colaboracion para planificar toda preparacion para cualquier crisis que se nos
presente. A sido asombroza la agilidad de los empleados trabajando en equipo
para sersorarse de que podamos asumir toda responsabilidad y preparacion
necesaria en contra del CoronaVirus (COVID-19).
Con la direccion de las guias del Condado de Chester la politica del
reglamento de “No Visitar” seran asumidas para las Corecciones del Condado
de Chester las mismas reglas seran asumidas par las Facilidades de
Envejecientes y la Casa Pocopson. Todos los empleados de las corecciones
seran examinados contra el CoronaVirus (COVID-19) y todo visitante que se
presente al Centro de Jovenes sera arduamente entrevistado, si nos dan una
asumcion de tener algun sintoma del virus, le sera rechada la entrada de visita.
Les advertimos evitar estar en congregaciones grandes o en grupos.
Queremos orientar a todos los residentes que tomen descanso y se mantengan
fuera de los gimnasios, tiendas y centros de teatros. Sabemos que estas
medidas son inconvenientes pero necesitamos la coperacion de todos los
residentes. Por favor mantengansen en sus casas por 14 dias. Creemos que un
dolor a corto plaso nos dara una grande Victoria. Ahora les presento al
Comisionado Josh Maxwell quien les explicara nuestra mission y las importancia
de nuestros servicios.

Mr. Maxwell- Buenas tardes, como nos oriento la Comisionada Moskowitz,
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apoyamos la decision definitiva de nuestro Governador Tom Wolf en cerrar el
condado de Montgomery y solo mantener abierto los servicios essenciales.
Nosotros les advertimos evitar el transito, les advertimos que se mantengan en
su casa con su familia. Comenzando el 14 de Marzo el Condado de Chester
estara cerrando las librerias, los parques y los corre caminos por 14 dias. El
Condado de Chester provee empleo a mas de 2 mil empleados y a diario
recibimos miles de personas diarias para ofrecerles nuestros servicios.
Parte de nuestra estrategia y como cualquier organizacion que este bien
organizada hemos desarollado la continuacion del plan de operacion “El COOP”
para sersiorarnos que nuetros servicios puedan continuar en un moemto de
emergencia. Hace varias semanas nuestro Departamento de Lideres reviso el
plan “El COOP” en preparacion en contra del CoronaVirus (COVID-19). Ya que
el virus nos ha afectado personalmente en el Condado de Chester segun nos
comento la Comisionada Moskowitz, el Condado de Chester activara
plenamente “El Plan COOP”. Esto significa que estaremos tomando misiones de
solo servicios esenciales por 14 dias. Comenzando el 14 de Marzo, hemos
instruido a todos los empleados de las oficinas del govierno que si pueden
trabajar desde sus hogares, que asi lo hagan y si no les hes possible trabajar
desde sus hogares aun asi quedarse en sus casas y evitar el transito. Las
misiones de servicios necesarios son el Centro 911, Las Prisiones, La Casa
Pocopson, Los Centros de Envejecientes, Centro de Jovenes y la Oficina del
Coronel.
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Mas detalles sobre los servicios que habran disponibles se les dara durante la
semana entrante. Estaremos observando la situacion durante los proximo 14
dias y proveeremos los servicios necesarios durante este proceso. Queremos
que sepan que tenemos el equipo necesario para cualquier accion critica y los
empleados trabajando desde su hogar estaran apoyandonos para estos
servicios. Ahora les dejo con la Comisionada Michelle kichline.
Ms. Kichline- Buenas tardes, en adicion a los servicios que el Comisionado les
informo, queremos dejarles saber que el Condado de Chester esta preparado
para continuar los programas que sirven a la populacion mas vulnerable.
Programas atraves del Servicio al Humano, Servicios a la Comunidad y el
Departamento de Salud estamos asignando planes con consistencia en el
Condado de Chester y con los empleados para continuar ser parte de la
operacion de salud por si en algun momento sucede algo critico. Nosotros
tenemos la habilidad de suplir servicios de hogar, alquiler y servicios de familia.
Esta preparacion nos permite ser muy creativos para suplir con las necesidades
esenciales a los residentes. Finalmente, los tres Comisionados estamos
declarando el Condado de Chester en Estado de Emergencia.
Este estado nos permitira responder efectivamente a esta situacion. La orden
de declaracion del Director de Servicios de Emergencia nos permite estar mas
en coordinacion con las respuestas de emergencia para tomar las acciones
correctas para aliviar cualquier desastre y para ayudar a restaurar todos los
servicios esenciales. Quiero agradecer al equipo del Departamento de salud y a

el Departamento de Emergencias quienes han colaborado arduamente en contra
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del reloj por muchas semanas para asegurarse que la informacion compartida es
valida y para hacer todo lo possible por la salud de los residentes del Condado
de Chester. Gracias ahora les dejo con la Directora del Departamento de Salud
Jeanne Casner.
Ms. Casner- Sabemos que esto es mucha informacion y departe de los
Comisionados y empleados del departamento de salud y el Deparatamento de
Emergencias les queremos agradecer por su entendimiento y continuo apoyo.
Por favor aprendan los hechos y los habitos de mantenerse saludable. No
tengan miedo. Nosotros hemos estado estudiando este problema desde Enero
15 y desde ese dia hemos activado nuestro Departamento de salud junto al
Departamento de Emergencias. Nuestra prioridad es prevenir la contaminacion y
proveer la informacion sobre el CoronaVirus (COVID-19) que es validad.
El Condado de Chester nos mantenemos comprometidos y seguimos
investigando cualquier caso sospechoso. Continuaremos trabajando en equipo
para hacer todo lo possible en evitar la contaminacion de esta enfermedad en
nuestro Condado de Chester, las escuelas, los trabajos y los negocios. Es
necesario ayudarnos mutuamente para mantenernos calmados he informados y
para mantener nuestra comunidad unida para la salud y bienestar de todos. Por
favor mantengansen en sus casas, lavensen las manos constantemente. Si no

se sienten bien comuniquensen con su Doctor antes de ir a la oficina medica o al
hospital. Limiten sus viajes. Gracias a todos.
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