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Los Comisionados del Condado de Elkhart  
enmiendan la Ordenanza de COVID-19 

 

El Oficial de Salud del Condado de Elkhart  
enmienda la Orden de Salud Pública 

 
 
Condado de Elkhart, Indiana (8 de marzo, 2021) - Los Comisionados del Condado de Elkhart y 
el Oficial de Salud del Condado de Elkhart continúan trabajando juntos mientras evalúan el nivel 
de participación del gobierno local necesario para abordar el COVID-19 en el Condado de Elkhart. 
Esta mañana, la Dra. Bethany A. Wait ejecutó la Primera Enmienda a la Orden de Salud Pública 
06-2020. Esta enmienda a la orden de salud sirve para alinear aún más la orden de salud pública 
local con las restricciones requeridas por las órdenes ejecutivas del Gobernador Holcomb. Después 
de la enmienda de la orden de salud, el número de personas que pueden asistir a una reunión social 
o evento sin la aprobación por adelantado del Departamento de Salud del Condado de Elkhart será 
determinado por los parámetros establecidos en la orden ejecutiva del Gobernador Holcomb. La 
Dra. Wait señala: "El departamento de salud sigue dispuesto a responder a las preguntas sobre sus 
planes, incluso para los eventos más pequeños. Por favor, sigan estando atentos y mantengan 
nuestros esfuerzos de mitigación, ya que está funcionando para controlar la propagación de 
COVID-19". 
 
En la reunión de los Comisionados de esta mañana, los Comisionados aprobaron una enmienda a 
la Ordenanza Reformada No. 2020-38. La modificación de la ordenanza elimina la estructura de 
multas que anteriormente formaba parte de las medidas de aplicación gradual. "Estamos contentos 
de ver que el Condado de Elkhart llega a este punto, donde el nivel anterior de supervisión del 
gobierno local ya no es necesario", añadió Frank Lucchese. Tras la modificación de la ordenanza, 
los funcionarios del condado de Elkhart seguirán educando y animando a las empresas a desarrollar 
y aplicar sus planes de respuesta al COVID-19.  "Gracias al condado de Elkhart por responder de 
tal manera que no se han emitido órdenes de citación ni multas", declaró Suzanne Weirick. 
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Estas enmiendas se hicieron en respuesta a los esfuerzos diligentes de las empresas del condado 
de Elkhart y los miembros de la comunidad para implementar independientemente las directrices 
de mitigación de COVID-19 establecidas por el Gobernador Holcomb y confirmadas por la Orden 
de Salud Pública 06-2020. Las dos enmiendas aprobadas hoy no contradicen o disminuyen las 
restricciones requeridas por la Orden Ejecutiva 21-06 del Gobernador Holcomb, como se confirma 
en la Orden de Salud Pública 06-2020. En cambio, las enmiendas reducen el nivel de supervisión 
gubernamental ejercida en el condado de Elkhart. Ambas enmiendas entran en vigor a las 12:01 
am del 9 de marzo de 2021. 
 


