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16 de Marzo de 2020 
Re: Continuando con los servicios del Condado de Cassia frente la situacion 
del coronavirus (covid-19) 
Debido a la preocupación de la Junta de Comisionados sobre el bienestar de los 
empleados del condado y todos los ciudadanos del Condado de Cassia, la Junta 
proporciona lo siguiente, con eficacia inmediata: 
• La seguridad de nuestros empleados y nuestros residentes es de suma importancia. 

Agradecemos su paciencia y comprensión a medida que avanzamos. 
• Los negocios del condado deben llevarse a cabo de una manera y de una manera 

que permita la implementación del estándar de seguridad recomendado por el 
Centro para el Control de Enfermedades (CDC) (www.cdc.gov) y el Distrito de Salud 
Pública de South Central (www.phd5.idaho.gov). 

• Por el momento, se seguirán prestando servicios del condado. Sin embargo, el 
acceso será limitado en algunos edificios del condado. Alentamos a aquellos que 
necesitan servicios del condado a revisar primero el sitio web del Condado de 
Cassia, Idaho para obtener información sobre cómo buscar y llevar a cabo su 
negocio con el condado. (www.cassiacounty.org) 

• Para aquellos servicios que se pueden hacer en línea, alentamos el uso de la 
tecnología para llevar a cabo negocios. 

• Para los servicios que deben hacerse en persona, le recomendamos que llame al 
departamento correspondiente y haga una cita para hacer su negocio. Cuando asista 
en persona, por favor tenga sólo el menor número de personas necesarias para 
asistir. Además, frente a situaciones de negocios cara a cara, tenga en cuenta y el 
honor como mejor se puede hacer, la necesidad de distanciamiento social (seis (6) 
pies) para promover la buena salud. 

• Cada oficina o departamento del condado será autorizado por la Junta de 
Comisionados para poner límites a las funciones necesarias que tendrán lugar en 
ese departamento. 
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