Estimados miembros de la Cámara de Comercio del Valle de Wenatchee:
El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, ha emitido una orden ejecutiva la noche del 23 de marzo,
dirigiendo a todos los residentes del estado a que permanezcan en sus casas, a no ser que necesiten realizar
una actividad esencial.
La orden, titulada “Manténgase en Casa, Manténgase Saludable” prohíbe todas las reuniones de tipo social,
espiritual y recreativo, y cierra todos los negocios excepto aquellos considerados esenciales, a no ser que los
empleados puedan trabajar desde la casa.
La lista completa de los sectores y trabajadores considerados esenciales está disponible en inglés aquí
Las categorías principales incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La salud
Servicios de emergencia
Alimentos y agricultura
Energía eléctrica
Agua potable y aguas servidas/residuales
Transporte y logística
Comunicaciones y tecnología de información (informática)
Otras operaciones y funciones gubernamentales consideradas esenciales, basadas en la comunidad.
Manufactura esencial
Materiales peligrosos
Servicios financieros
Químicos
Recursos industriales esenciales para las fuerzas armadas

Si usted no está seguro de qué significa esta orden para su negocio, usted puede revisar la lista de sectores y
labores esenciales diagramada por el gobernador. Si usted, después de revisar la lista, aún no está claro si su
negocio es considerado esencial, por favor envíe un correo electrónico a esta dirección: business@mil.wa.gov
Esto es algo diferente a todo lo que hemos vivido como comunidad hasta ahora, y el impacto ha sido fuerte en
nuestros negocios y sus empleados. Hemos establecido una página de recursos para empleadores, empleados,
organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de origen religioso en nuestro
sitio web, www.Wenatchee.org/covid19update
La Cámara de Comercio del Valle de Wenatchee se ha comprometido a ser una fuente de recursos y un
defensor de nuestros miembros y de esta asombrosa comunidad. Estos son tiempos difíciles e inciertos para
todos nosotros, pero juntos perseveraremos.
Esperando que usted esté bien, saluda atentamente,
Shiloh Burgess
Directora Ejecutiva
Cámara de Comercio del Valle de Wenatchee.

