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Los comisionados del Condado Envían a la Gobernadora 
Reapertura plan de Condado Baker 

Los comisionados del condado de Baker enviaron hoy un plan a la oficina de la Gobernadora 
Brown delineando un enfoque gradual para reabrir negocios, organizaciones y eventos en el 
Condado que actualmente están cerrados por la Orden Ejecutiva del Gobernador Stay Home, 
Save Lives. La máxima prioridad del condado de Baker es la salud y la seguridad de la 
comunidad. Los funcionarios del condado también reconocen que en nuestra comunidad, cada 
negocio es un negocio esencial. El plan propone tres fases para reabrir diferentes sectores e 
incluye medidas que pueden implementarse para reducir la posibilidad de transmitir COVID-19.  

El plan del Condado de Baker se desarrolló a través de la coordinación entre los Comisionados 
del Condado de Baker, el Departamento de Salud del Condado de Baker, el Centro Médico St. 
Alphonsus-Baker City y el Oficial de Salud Pública del Condado. Fue desarrollado en base 
sobre la orden de la Gobernadora Kate Brown para la Reapertura de Oregón, que se presentó 
el 14 de abril para reiniciar "la vida pública y los negocios mientras se mantienen comunidades 
saludables de Oregón". El plan del Condado de Baker ha sido enviado a la Oficina del 
Gobernador para su revisión, pero los funcionarios del Condado advierten que aún no saben 
cuándo se puede aprobar o implementar el plan.  

El comisionado Mark Bennett declaró: “Esperamos que haya preguntas de la oficina de la  
gobernadora, y es posible que necesitemos hacer ajustes o adiciones al plan. Sin embargo, 
sabemos lo importante que es para nuestra comunidad en su conjunto poder reabrir, y le 
aseguramos que esta es nuestra máxima prioridad. Avanzar probablemente será más lento de 
lo que a cualquiera le gustaría ver, pero reconocemos que tendremos que acercarnos a la 
reapertura con cuidado pero de manera constante para evitar tener que comenzar de nuevo. 
Esperamos tener noticias de la oficina del gobernador sobre nuestro plan propuesto. Si se 
aprueba nuestro plan, comenzaremos a trabajar con empresas y organizaciones para 
prepararnos para reabrir ”.  

El plan del Condado reconoce que se necesitará un "manejo adaptativo" para actualizar el plan 
a medida que la situación evoluciona, y crea una nueva Unidad de Revisión de Casos Médicos 
/ Empresariales como parte de la estructura de Comando de Incidentes, para "monitorear 



continuamente la situación e identificar métricas de Puntos de Acción de Manejo como parte de 
un enfoque por fases basado en la información para la reapertura ". El plan aborda que el 
Condado continúa sin tener casos positivos de COVID-19, disminuyendo las visitas a clínicas 
médicas con síntomas similares a COVID-19; suficiente equipo de protección personal y 
capacidad de sobretensión hospitalaria; una estrategia de prueba, rastreo y aislamiento; y 
estrategias para proteger a las poblaciones más vulnerables, incluidas las que viven en centros 
de atención a largo plazo o que no tienen hogar.  
El plan de reapertura se divide en tres fases con múltiples pasos. Las fases se separarán por al 
menos dos semanas, y la Unidad de Revisión de Casos Médicos / de Negocios revisará los 
datos de cualquier caso y hospitalización antes de que se tome la decisión de mantener en la 
fase actual, modificar o retroceder un paso si la situación warrants, o avanzar a la siguiente 
fase.  

El condado de Baker, junto con otros diez condados del este de Oregón, firmó una carta el 13 
de abril pidiéndole a Gobernadora Brown que permita la reapertura de los condados rurales tan 
pronto como el 1 de mayo. La carta dice: “Para todas las áreas rurales, el tiempo es esencial. 
Cuando se levantan las restricciones, no tenemos la población para recuperarse en unas pocas 
semanas o días como en las áreas metropolitanas o de grandes ciudades, tomará la mayor 
parte de un año. Incluso las empresas que se consideran esenciales según las pautas están 
luchando. Necesitan que toda la comunidad trabaje. Estamos seguros de que su oficina puede 
considerar la reapertura a nivel regional, donde los riesgos para la salud pública se reducen en 
función de nuestra densidad de población y el tamaño de la comunidad, pero donde las 
consecuencias económicas están a punto de convertirse en cataclísmicas ".  


