CIUDAD DE NEWPORT
COVID-19 Preguntas frecuentes
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso
La Gobernadora de Oregón, Kate Brown, emitió la Orden Ejecutiva No 20-12 el 24 de
marzo de 2020, que establece: "Las personas tienen instrucciones de minimizar los
viajes, aparte de los viajes esenciales hacia o desde un hogar, residencia o lugar de
trabajo; para obtener o proporcionar alimentos, refugio, necesidades esenciales del
consumidor, educación, atención médica o servicios de emergencia; para servicios
esenciales de negocios y del gobierno; para el cuidado de familiares, miembros del
hogar, ancianos, menores de edad, dependientes, personas con discapacidad u otras
personas vulnerables, mascotas o ganado; viajar según las instrucciones de funcionarios
gubernamentales, fuerzas del orden o tribunales; y otros viajes esenciales de acuerdo
con las directivas de mis órdenes ejecutivas y la orientación de la Autoridad de Salud de
Oregón."
•
•
•
•
•

Practique el distanciamiento social y manténgase a seis pies de distancia de
cualquier persona que no viva en su hogar inmediato, incluso al aire libre.
Manténgase cerca de casa en lugar de viajar. La Orden Ejecutiva del Gobernador
dice que las actividades al aire libre están bien, pero para limitar los viajes.
Quédese en casa si está enfermo.
Lávese las manos con frecuencia.
Las órdenes ejecutivas del Gobernador con respecto a los viajes no esenciales
siguen vigentes.

¿CÓMO ESTÁ PLANEANDO REABRIR LA CIUDAD DE NEWPORT
La ciudad de Newport abrirá por fases. Ahora está en la Fase Uno.
Las instalaciones de la ciudad permitidas para abrir en la fase uno incluyen:
Ayuntamiento, Aeropuerto FBO, Estación de bomberos, Centro de recreación,
estacionamientos cerrados, parques abiertos y senderos, el parque para perros, y el
mercado de productores.
El Ayuntamiento y el Centro de Recreación no reabrirán hasta que se hayan completado
las modificaciones del edificio. Un ejemplo de modificación es la instalación de paneles
de vidrio en los mostradores públicos del Ayuntamiento.
Los pedidos, reglas y regulaciones relacionados con los cierres y reaperturas de COVID19 son fluidos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿ESTÁN ABIERTOS HOTELES, MOTELES, CAMPINGS Y PARQUES PARA
AUTOCARAVANAS?
Hoteles, moteles, campings, parques de autocaravanas y otros alquileres a corto plazo
en Newport pueden reabrir sujeto a la presentación de un plan de reapertura con la ciudad
de Newport. Muchas de estas instalaciones se abrieron el 23 de mayo de 2020. Otros
pueden optar por permanecer cerrados.
Los parques estatales, incluidos los campings, han sido cerrados. La Oficina del
Gobernador está permitiendo que se abran ciertos parques, rampas para botes y
campamentos. Por favor, consulte el sitio web de Parques Estatales y Recreación de
Oregón para obtener información actualizada sobre los cierres de parques.
¿ESTÁN ABIERTAS LAS PLAYAS?
Las playas de Oregón están bajo el control del Departamento de Parques Estatales y
Recreación de Oregón. Mientras que la mayoría de los parques estatales están cerrados,
esta decisión no afecta actualmente a la costa oceánica, pero cierra muchos
estacionamientos administrados por parques estatales y accesos a la playa. Si visita una
playa, es posible que las fuerzas del orden se lo acerquen para recordarle la Orden del
Gobernador para limitar los viajes y mantener la distancia social de las personas que no
están en su familia.
El Departamento de Parques Estatales y Recreación de Oregón informa que tiene la
autoridad para cerrar la playa temporalmente por razones de salud. Si los turistas no
ejercen las medidas de distanciamiento social adecuadas, el Departamento revisará la
decisión de mantener abiertas todas las playas.
Por favor, no viaje para visitar la playa. La playa seguirá aquí cuando esta pandemia haya
terminado, y viajar a la playa desde el Valle es una violación de la Orden Ejecutiva del
Gobernador Brown que limita los viajes a los viajes esenciales.
¿PUEDO IR A PESCAR O CAZAR?
La información sobre pesca y caza está disponible en el sitio web del Departamento de
Pesca y Vida Silvestre de Oregón en https://www.dfw.state.or.us/agency/.
¿ESTÁN ABIERTOS LOS PARQUES DE LA CIUDAD?
La ciudad ha reabierto parques abiertos, senderos, y el parque para perros. Todos los
demás parques de la ciudad, y los componentes de los parques de la ciudad,
permanecerán cerrados hasta la fase dos.
¿QUE PUEDO HACER DURANTE ESTOS CIERRES?
Quédate en casa, en tu comunidad, y honra la Orden Ejecutiva No. 20-12 del Gobernador
Brown.

Recursos de actividad en línea de la ciudad de Newport - El centro recreativo de la ciudad
de Newport y el centro de actividades más de 60+ tienen programación en línea para
ayudar a las personas a mantenerse en forma durante la pandemia COVID-19. Se puede
acceder
a
los
programas
para
ambas
instalaciones
en
https://www.newportoregon.gov/recreation.
Ir a dar un paseo - salir a su vecindario y caminar. Esta es una gran oportunidad para
descubrir las flores de primavera, los pájaros y saludar a sus vecinos desde al menos
seis pies de distancia.
Programación de ejercicios en línea – desde el inicio de la pandemia COVID-19, una gran
variedad de programas de ejercicios en línea han surgido proporcionando otra
oportunidad para mantenerse activo.
Lea un libro : la Biblioteca Pública de Newport tiene una multitud de opciones electrónicas
para los titulares de tarjetas de la Biblioteca. ¿No tienes una tarjeta de la biblioteca?
Regístrese para obtener una tarjeta electrónica temporal en el sitio web de la biblioteca
en www.newportlibrary.org.
Visita virtual: hay un sinfín de opciones electrónicas para visitar a familiares, amigos y
vecinos. Algunos de estos incluyen: Zoom, Google Hang Out, FaceTime y Skype. Muchos
de estos tienen opciones gratuitas, y proporcionan una gran manera de mantenerse en
contacto de forma remota. Y, por supuesto, está el teléfono - recogerlo y llamar a la familia
o amigos.
Ponte al día con los proyectos para el hogar al aire libre: haz una lista de todos esos
proyectos al aire libre que no has podido llevar a cabo, y comienza a comprobarlos uno
a la vez. Actualice su paisajismo; enderezar su pila de madera; recortar sus setos; bulbos
separados y vegetales; limpiar sus muebles de exterior; sentarse en su patio y leer un
libro; y más!
Go Geocaching – esta es una actividad familiar y divertida. Vaya al sitio web de
geocaching
para
ver
un
tutorial
rápido.
El
sitio
web
está
https://www.geocaching.com/play. Y luego disfrutar de lo que es posiblemente la
búsqueda del tesoro más grande del mundo.
ALIMENTOS FRESCOS DE LA GRANJA
El Newport Farmer's Market abrirá el 6 de junio de 2020. Se verá muy diferente este año
ya que los proveedores y clientes estarán limitados. Se llevará a cabo en el
estacionamiento de la calle Angle de propiedad de la ciudad que se encuentra en la
autopista 101 y Angle Street. Información adicional está disponible en el sitio web del
Mercado en http://www.newportfarmersmarket.org/.
La Oficina de Extensión del Condado de Lincoln ha compilado una lista de pequeños
agricultores y productores de alimentos locales. El vínculo a la lista es
https://extension.oregonstate.edu/lincoln/lincoln-county-local-food. Si usted es un

agricultor o un productor de alimentos, o conoce a un agricultor o productor de alimentos
que no está en esta lista, póngase en contacto con: Pami Monnette por correo
electrónico en pamela.monnette@oregonstate.edu.

