
ANTE LA JUNTA DE COMISIONADOS 
PARA EL ESTADO DE OREGON, PARA EL CONDADO DE BENTON 

En cuanto a la recomendación del uso personal )  
de cubrebocas o cobertura facial de tela ) RESOLUCION  #R2020-017 
 
 CONSIDERANDO QUE, el 8 de marzo de 2020, la gobernadora del Estado de Oregon 
declaró un Estado de Emergencia para abordar la amenaza de la enfermedad del virus COVID-19 en 
el estado; y 

CONSIDERANDO QUE, el 17 de marzo de 2020, los Comisionados del Condado Benton 
declararon un Estado de Emergencia del Condado para abordar la amenaza de la enfermedad del 
virus COVID-19 en el Condado Benton; y 

CONSIDERANDO QUE, el Condado Benton ha progresado a la Fase 2 de las precauciones 
contra la pandemia de Oregon, necesita proteger los avances logrados y prevenir una mayor 
propagación de la enfermedad del virus COVID-19 que podría causar que el Estado o el Condado 
imponga restricciones más estrictas, afecte negativamente el sistema de atención médico y poner a 
los trabajadores esenciales en peligro; y 

CONSIDERANDO QUE, la ciencia médica y de salud pública actual apoya firmemente las 
precauciones personales que incluyen el lavado de manos, el distanciamiento personal y la cobertura 
facial o el uso de cubrebocas como medidas efectivas para limitar la transmisión de enfermedades 
respiratorias, incluido el virus COVID-19;  

POR LO TANTO SE RESUELVE, que los Comisionados del Condado Benton recomiendan 
altamente que el público use cubrebocas o cubiertas faciales en todo momento en lugares encerrados 
y también al aire libre mientras trabajan o recrean, a menos que se pueda mantener una distancia 
mínima de 6 pies. 

ADICIONALMENTE SEA RESUELTO, que los Comisionados del Condado Benton 
recomiendan altamente que todos los negocios consideren requerir a clientes y empleados el uso de 
cubrebocas o cobertura facial. 

Aprobado este día 25 de junio de 2020. 

Firmado este día 25 de junio de 2020. 

    JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO BENTON 
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