
La ciudad de Logansport y los comisionados del condado de Cass emitieron nuevos mandatos. Debe seguir estos 
nuevos mandatos cuidadosamente. Necesitamos trabajar juntos como comunidad y hacer todo lo posible para 
reducir la expansión de este peligroso virus COVID-19. 
 
Mandatos para todos: 

 Estos mandatos se efectuaron a partir del mediodía del lunes 27 de abril del 2020 hasta nuevo aviso. 

 Los clientes están limitados a una (1) persona por familia mientras compran en establecimientos 
esenciales. 

 Cada persona que ingrese a cualquier establecimiento esencial debe usar una mascarilla que cubra su 
nariz y boca. 

 Los niños menores de 16 años no podrán ingresar a los establecimientos esenciales. 

 Todas las ordenes ejecutivas anteriores continúan vigentes, incluyendo las restricciones impuestas a los 
restaurantes que los limitan únicamente a autoservicio, servicios de acera y de entrega. 

 Es posible que vea una mayor presencia de la policía para ayudar a garantizar que todos los residentes del 
condado de Cass cumplan con estos mandatos. 

 
Mandatos para los negocios: 

 Todos los establecimientos esenciales en la ciudad de Logansport y en el condado de Cass limitarán el 
número de clientes que entran al mismo tiempo en su establecimiento, siguiendo estas medidas: 

o No permita mas de dos (2) clientes por cada 1,000 pies cuadrados del espacio comercial. 
o Si hay mas de 62,000 pies cuadrados en el espacio comercial, se limita a 125 clientes a la vez. 
o Si tiene 2,000 pies cuadrados o menos en el espacio comercial, puede permitir hasta cinco (5) 

clientes a la vez. 

 Los establecimientos esenciales deben monitorear y hacer cumplir estos limites. 

 El alcalde de la ciudad de Logansport agradeció a los establecimientos que ya han tomado la iniciativa de 
cerrar durante este tiempo. Incitó a otros establecimientos a tomar este paso proactivo y cerrar durante 
un par de semanas si no se considera un establecimiento esencial. 

 
Usar una mascarilla y como encontrar una: 
Si no tiene una mascarilla, puede comprar una de tela en Amy’s Fashion o Carly’s Creations: 

 Amy’s Fashion:  (574) 753-5800 

 Carly’s Creations:  (765) 490-8387 
 
El CDC También ha publicado instrucciones en línea sobre como hacer una mascarilla de tela usando cosas como 
una camiseta o un pañuelo: 
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 
Otros recordatorios sobre como interactuar de manera segura en familia: 

 Los adultos mayores (de 65 años en adelante) están en mayor riesgo de COVID-19. Mantenerse aparte es 
muy importante para su seguridad. No permita que otras personas vengan a su casa en este momento, 
incluso si son miembros de su familia extendida. 

 Solo envíe a una persona a la tienda de comestibles o haga recados para las cosas que necesita. La 
persona que va debe ser siempre la misma persona y debe estar sana. No puede llevar a su familia con 
usted en este momento. 

 Salga a caminar si normalmente lo haría, y deje que sus hijos jueguen afuera en su patio, pero solo camine 
y/o juegue con personas que viven en su hogar y mantenga una distancia grande entre su familia y otras 
personas que vea cuando esté afuera. 

 Recordatorio: Todos los parques están cerrados. Si sale, no vaya al parque a caminar o jugar. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

