
 

 

 

 

INSPECTIONAL SERVICES DEPARTMENT 

Room 103, Lynn City Hall, Lynn, MA 01901 Tel: (781) 598-4000   Fax: (781) 477-7031 

 

Directiva de Emergencia de Salud Pública 
 

El MARTES 17 DE MARZO DE 2020 la Junta de Salud de la Ciudad de Lynn declaro  

Una emergencia de salud pública en la ciudad de Lynn. 

 

Como resultado de esta emergencia, EFECTIVO EL MARTES 17 DE MARZO DE 2020  

LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS SE LE REQUIEREN CERRAR. 

LOS ESTABLECIMIENTOS NO SE ABRIRÁN HASTA QUE SEA APROBADO POR LA JUNTA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE LYNN. 

 

 Todos los proveedores de guarderías infantiles, incluidos los proveedores de guarderías en el hogar 

 Todos los salones de belleza, peluquería y unas 

 Todas las barberías 

 Todos los establecimientos de tatuajes, incluidos los de microblade 

 Todos los establecimientos de masajes/spa de pies 

 Todas las iglesias y congregaciones y servicios religiosos. 

 

También, efectivo el 17 DE MARZO DE 2020 es la “Orden que prohíbe las reuniones de más de 25 

personas del Gobernador Baker y sobre el consumo local de alimentos de bebidas”, que exige lo siguiente 

hasta el LUNES, 6 DE ABRIL:   

 Todos los restaurantes, bares o establecimientos de comida que ofrezcan alimentos o bebidas no 

permitirán el consumo de alimentos o bebidas dentro del local; dichos establecimientos puedan 

continuar ofreciendo comida para llevar o para entrega siempre que sigan los protocolos de 

distanciamiento social establecidos en la Orientación del Departamento de Salud Pública. Esto 

incluye: 

 Tiendas de conveniencia donde las personas tomen  el café adentro. 

 Cafeterías donde las personas se reúnen y beben café o comen alimentos. 

 Restaurantes y bares donde hay mesas y asientos disponibles. 

 Esto también incluye permitir que las personas beban mientras espera para llevar. 

  

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON ESTA ORDEN PUEDE RESULTAR EN LA 

ENJUICIAMENTO CRIMINAL Y / O DETENCION 

 

Si tiene alguna pregunta sobre estos cierres, puede llamar al Departamento de Salud Pública de la 

Ciudad de Lynn al 781-598-4000.  

 

Puede encontrar información actualizada sobre las acciones de la ciudad contra la propagación de 

COVID-19 en el sitio web de la ciudad en www.lynnma.gov. 

 

POR ORDEN DE LA JUNTA DE SALUD 

 
EDIFICIO PLANIFICACION SALUD ELECTRICO GAS FONTANERIA MANTENIMIENTO 

 


