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En aras de la seguridad pública, la estabilidad económica y la recuperación a largo plazo, todas
las personas deben reducir el contacto social en la mayor medida posible limitando sus viajes a
los servicios esenciales.
A partir del martes por la mañana, todos los negocios no esenciales están cerrados.
Todos los establecimientos esenciales se enumeran en la directiva adjunta.
La directiva también insta a los empleadores a utilizar todas las medidas razonables para permitir
que los empleados trabajen de forma remota siempre que sea posible.
La directiva no limita el número de personas presentes en un servicio religioso. Pero se insta a
las personas que asisten a dichos servicios a practicar el distanciamiento social, como mantener
seis pies entre ellos y limitar el tamaño del grupo a menos de diez personas.
En aras de la seguridad pública, la estabilidad económica y la recuperación a largo plazo, todas
las personas deben reducir el contacto social en la mayor medida posible, limitando su viaje a los
servicios esenciales.
Consulte cualquier pregunta relacionada con los negocios esenciales a nuestra línea directa al
305-809-1101.

Durante el fin de semana se confirmó un segundo caso de COVID-19.
A partir del domingo, todos los hoteles, alquileres a corto plazo, alquileres de vacaciones y otros
alquileres transitorios, puertos deportivos, parques de casas rodantes y tiempo compartido
dejaron de alquilar a los turistas durante 14 días. La única excepción es para inquilinos a largo
plazo en casas de vacaciones y parques de R / V con contratos de 28 días o más, que actualmente
están en los Cayos. Se les debe permitir permanecer hasta la conclusión de sus contratos.

Aquí están los otros cierres que ocurrieron esta semana:
• Atracciones y actividades que apoyan reuniones de diez o más personas, incluidos pasajeros y
tripulación.
• Todos los bares y discotecas.
• Comidas en el lugar en todos los restaurantes; limitado solo para llevar y entrega
• Plaza Mallory
• Playa Smathers
• El punto más meridional
• Todos los parques y parques infantiles.
• Todas las instalaciones recreativas, incluidos los gimnasios PAL y Douglass.
• Suspendió el bucle Duval (Autobús)
• Limitó a los pasajeros salientes de la Terminal de Ferry
La entrega de residuos peligrosos del 4 de abril en el Parque Indígena ha sido cancelada. Guarde
sus artículos para el próximo primer sábado. NO deje los desechos, ya que no habrá nadie a la
mano para recibirlos.
Key West solicita que cualquier negocio con la Ciudad se realice de forma remota.
Para permisos de construcción:
• Póngase en contacto con blg@cityofkeywest-fl.gov
• Encuentre las instrucciones de eTrakit en el sitio web de la Ciudad bajo el departamento de
construcción
• Presentar electrónicamente en: http://etrakit.cityofkeywest-fl.gov/etrakit/
• La caminata hasta los miércoles ha sido suspendida temporalmente.
Para problemas de estacionamiento:
• Pague los boletos en línea a través del sitio web de la Ciudad en www.cityofkeywest-fl.gov
• Para reportar una violación de estacionamiento, llame al 305-809-1000
• Preguntas, llame al 305-809-3855 o la línea directa al 305-809-1101
Estén atentos a la transmisión en vivo de la Ciudad en línea o en el Canal 77 de Comcast y el
Canal 99 de AT&T.
La Ciudad ha establecido una línea directa que cuenta con personal las 24 horas, los 7 días de la
semana: 305-809-1101
Para obtener información actualizada sobre el estado del Condado de Monroe y COVID-19,
visite www.Monroecountyem.com, www.floridahealth.gov o www.CDC.gov. Además, el
Departamento de Salud de Florida ha establecido una línea directa de información las 24 horas,
los 7 días de la semana: 1-866-779-6121.

Enlaces adicionales:

La Cámara de Comercio de Key West ha compilado una lista de lugares para llevar y entregar
comida: https://www.keywestchamber.org/take-out--delivery-options.
Desayuno y almuerzo GRATUITOS para llevar comenzaron el 23 de marzo durante el cierre de
la escuela. El horario de servicio de comidas es de 11 am a mediodía de lunes a viernes. Los
puntos de distribución en Key West son Gerald Adams Elementary, Horace O ’Bryant School y
Key West High School. Las comidas están disponibles para todos los niños menores de 18 años.
El niño DEBE estar presente para recibir una comida.
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