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Actualización del Centro de Información Regional para el 25 de marzo 

Reno/Sparks, Nev.. El Centro de Información Regional ofreció hoy a la comunidad del Condado de 
Washoe los siguientes recursos e información relacionados con COVID-19 y la respuesta de la 
comunidad. 

El Distrito de Salud del Condado de Washoe informa siete más casos de COVID-19 en el Condado de 
Washoe, moviendo el número total a 57 casos. 

Debido al número de casos, el Distrito de Salud solo informa sobre el número de casos adicionales casos 
y casos totales en este momento. El número total de casos que se han recuperado completamente 
permanece en cuatro. 

Sitio Web Regional Lanzado 

El Centro de Información Regional lanzó hoy un sitio web regional para información COVID-19. El sitio es 
www.covid19washoe.com. Informes en Español en “Español & Other Languages”. También puede 
encontrar un enlace a la conferencia de prensa de hoy en: www.youtube.com/watch?v=i4PNvxpw8Cc 

Actualización sobre los Servicios para Personas Sin Hogar  

Bajo la dirección del Equipo de Administración de Incidentes COVID-19 del Condado de Washoe, se ha 
creado una división de servicios para personas sin hogar. La división está trabajando activamente para 
garantizar que se brinden servicios esenciales a la población de personas sin hogar de nuestra región 
durante la crisis. 

Como parte de la respuesta de emergencia, 19 baños portátiles Sani-Hut con desinfectante para manos 
se han colocado temporalmente en una variedad de áreas en todo el condado de Washoe para 
proporcionar a nuestra población sin hogar acceso a los baños. Más información. 

https://covid19washoe.com/
http://www.youtube.com/watch?v=i4PNvxpw8Cc
https://www.reno.gov/Home/Components/News/News/19324/576


Lista Completa de Cuidado Infantil con Licencia Actualmente Disponibles 

Para obtener una lista completa de las instalaciones de cuidado de niños con licencia actualmente 
abiertas y cerradas debido al COVID-19 en el Condado de Washoe, visite el sitio web de la Agencia de 
Servicios Humanos. 
 
La Secretaria del Estado de Nevada Anuncia que las Elecciones Primarias del 9 de Junio serán 
Realizadas por Correo 

La Secretaria del Estado de Nevada, en colaboración con la Oficina de Registro de Votantes del Condado 
de Washoe, junto con todos los demás condados del estado, han anunciado que la próxima Elección 
Primaria el 9 de junio será una elección por correo. Todos los votantes registrados en Nevada recibirán 
por correo una boleta en ausencia para las elecciones primarias. Los votantes no requerirán ninguna 
acción, el proceso será automático y se recibirán la boleta. Los votantes podrán marcar su boleta en casa 
y enviar su voto de ausente por correo con franqueo prepago o podrá déjalo en persona en una 
ubicación designada del condado. Este anuncio se aplica solo a las elecciones primarias del 9 de junio de 
2020. 

Si necesita actualizar su dirección, dirección postal y afiliación a un partido, visite 
www.RegistertoVoteNV.gov lo antes posible. Detalles sobre el anuncio. 

Parques del área abiertos, pero NO reuniones en grupos 

Algunos parques de la Ciudad de Reno, la Ciudad de Sparks y del Condado de Washoe están actualmente 
abiertos. Según el anuncio del Gobernador Sisolak ayer, si visita un parque por favor no lo haga en 
grupos. La directiva de emergencia del Gobernador prohíbe la reunión de grupos de 10 o más en 
cualquier área pública interior o exterior para mitigar la propagación de COVID-19, esto incluye parques, 
senderos y otras actividades al aire libre. 

Para ver la instalaciones de Washoe County Park que están cerradas, haga clic aquí, para obtener 
información sobre los parque de la Ciudad de Sparks, haga clic aquí, y para las instalaciones de la Ciudad 
de Reno que están cerradas, haga clic aquí. 

Participe en #StayHomeForNevada  

El Centro de Información Regional pide tu ayuda. Es importante que los residentes de Reno, Sparks y el 
condado de Washoe se queden en casa si es posible durante este momento crítico. Alentamos al público 
a que nos ayude compartiendo un mensaje en tus redes sociales que alienta a las personas a quedarse 
en casa y mantenerse saludables. Comparte cómo pasas el tiempo con un videos o imágenes y 
etiquételos con #StayHomeForNevada y etiquete @ COVID19Washoe en Twitter. Luego invita a sus 
amigos y seres queridos a participar, al menos 3. ¿No tiene Twitter? Comparta su publicación 
#StayHomeForNevada en Facebook también y etiquete @CityofReno, @CityofReno o @WashoeCounty 
en sus publicaciones. 

El Centro de Información Regional de COVID-19 está trabajando para entregar actualizaciones a la 
comunidad sobre COVID-19 de manera unificada. Encuentranos en Twitter @COVID19Washoe. Las 

https://www.washoecounty.us/hsa/childrens_services/child_care_and_early_childhood_services/Coronavirus%20and%20Child%20Care.php
https://www.washoecounty.us/hsa/childrens_services/child_care_and_early_childhood_services/Coronavirus%20and%20Child%20Care.php
http://www.registertovotenv.gov/
https://www.washoecounty.us/outreach/2020/03/2020-03-25-sos-announcement.php
https://www.washoecounty.us/parks/upcoming_events_and_programs/covid_updates.php
https://cityofsparks.us/resources/resource/covid-19-novel-coronavirus/
https://www.reno.gov/community/emergency-preparedness/covid-19
https://twitter.com/Covid19Washoe


entidades incluyen: Ciudad de Reno, Ciudad de Sparks, Distrito de Protección contra Incendios de North 
Lake Tahoe, Tribu Pyramid Lake Paiute, Comisión de Transporte Regional, REMSA, Colonia de Indios de 
Reno Sparks, Departamento de Policía de Reno, Departamento de Bomberos de Reno, Distrito de 
Protección contra Incendios de Truckee Meadows, Universidad de Nevada, Reno, el Condado de Washoe, 
el Distrito de Salud del Condado de Washoe, el Distrito Escolar del Condado de Washoe y la Oficina del 
Sheriff del Condado de Washoe. También en el grupo están los hospitales del área, el Centro Médico del 
Norte de Nevada, Renown Health y Saint Mary's. 
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