333 S. Tanner Street
Rantoul, IL 61866

Phone 217.892.6800
Fax 217.892.5501

Como se anticipó, el Gobernador lanzó una orden ejecutiva para "quedarse en casa" para los residentes de Illinois.Esta
orden entra en vigor a las 5:00 PM Sábado 21 de marzo de 2020.La orden requiere que todas las personas que viven
actualmente en el estado de Illinois se queden en casa o en su lugar de residencia. Las personas sólo pueden salir de su
residencia para realizar actividades esenciales.
Recuerde que esto es cumplimiento voluntario. En virtud del orden, las actividades esenciales son: para la salud y la
seguridad; para los suministros y servicios necesarios; para la actividad al aire libre; para ciertos tipos de trabajo y para
cuidar de los demás.Negocios y Operaciones Esenciales, incluyen tiendas que venden comestibles, producción de alimentos
y agricultura; organizaciones que proporcionan servicios caritativos y sociales; medios de comunicación; gasolineras y
empresas necesarias para el transporte; instituciones financieras; ferreterías y almacenes de suministros; oficios críticos;
servicios de correo, correo, envío, logística y entrega; instituciones educativas (con el fin de facilitar el aprendizaje a
distancia); servicios de lavandería; restaurantes para el consumo fuera de las instalaciones; suministros para trabajar desde
casa; suministros para negocios y operaciones esenciales; transporte; atención y servicios en el hogar; instalaciones y
refugios residenciales; servicios profesionales; guarderías para empleados exentos por esta orden; la fabricación,
distribución y cadena de suministro para productos e industrias críticas; funciones sindicales críticas; hoteles y moteles; y
servicios funerarios.Las empresas y operaciones esenciales tienen el mandato de tomar medidas proactivas para mantener
el distanciamiento social.
Estas medidas pueden incluir, cuando sea posible: designación de distancia de seis pies; proporcionar productos
desinfectantes y desinfectantes de manos; separación de las horas de operación para las poblaciones vulnerables; y,
proporcionando acceso remoto en línea para los empleados.Esta información y pautas son proporcionadas por la Liga
Municipal de Illinois el viernes 20 de marzo de 2020.
Esta información es proporcionada por el pueblo de Rantoul como una fuente de aclaración de la orden ejecutiva de
"quedarse en casa" #8.El IML ha publicado toda esta información y más en su página de recursos en: iml.org/corvid.

